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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 SECUNDARIA 
                PLAN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL SERVICIO EDUCATIVO       

 
1ER AÑO 

MATEMATICA 1ERO SECUNDARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE  Objetivos y logros de aprendizaje 
Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 
aprendizajes  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas referidos al 
coronavirus mediante las relaciones entre 
cantidades a realizar intercambios, y 
porcentajes. 
 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con 
números naturales.  
 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 
mediante operaciones de divisibilidad. 
 
Resuelve problemas referidos a expresiones 
numéricas y fracciones traduciéndolas a 
expresiones numéricas con números 
racionales. 
 
Comunica con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión sobre 
las fracciones homogéneas y heterogéneas. 
Comunica su comprensión sobre las 
magnitudes a través de los números con 
relación a una representación mediante 
una fracción. 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
propiedades de las razones y magnitudes, 
representándolo a través de una fracción.  

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar e igualar 
cantidades mediante la numeración 
decimal. 
 
Selecciona estrategias de cálculo, y 
procedimientos diversos para 
realizar operaciones con números 
enteros, empleando el MCD y el 
MCM en la resolución de problemas 
de traducción simple. 
Sustenta las características de las 
personas de cada región del Perú 
con este virus, aplicado a los 
criterios de divisibilidad en los N. 
Establece mediante expresiones 
numéricas que incluyen operaciones 
de adición, sustracción, 
multiplicación, división con números 
naturales. 
 
 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión del 
significado del signo positivo y 
negativo de enteros. 
 
Establece relaciones entre datos con 
números fraccionarios mediante la 
comparación, igualación de 

  
El estudiante modelará situaciones 
relacionadas con la propagación de 
este virus utilizando las relaciones 
numéricas, porcentajes de esta 
enfermedad presentando la 
información en un tríptico. 
 
Campo temático 
Divisibilidad 
Números primos y compuestos 
Mínimo común múltiplo (MCM) 
Máximo común divisor (MCD) 
Representa el número de personas 
infectadas, fallecidas y 
recuperadas en el mundo 
mediante la tabla de valor 
posicional hasta los millones del 
Perú y del Mundo mediante 
diapositivas en PPT. 
 
Campo temático 
• Propiedades y O. combinadas 
con las 4 operaciones de los 
números Z. 
• Potenciación. Propiedades. 
• Radicación. Propiedades 
 
Organiza estrategias de cálculo en 
procedimientos diversos para 
resolver problemas con fracciones 

  
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través de 
la plataforma Intranet-SIEWEB sobre 
información del coronavirus. 
 
Emplea estrategias de cálculo, 
estimación y procedimientos diversos 
acerca de la cantidad de afectados por 
el coronavirus para realizar 
operaciones de MCD y el MCM 
mediante el SIEWEB y con apoyo del 
ZOOM. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
seguimiento haciendo un cuadro 
comparativo respecto a hechos de 
contagio por estos dos virus para 
reconocerlos mediante la divisibilidad 
través del SIEWEB. 
Explicación y desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades matemáticas a través 
del uso del sieweb  y/o de la 
plataforma zoom. 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo y registro de datos, respecto a 
hechos o fenómenos reales en 
nuestro país, mediante el ZOOM o 

 
1ERO 

 
VI 

 
SEC 



 fracciones propias e impropias.  
 
Selecciona y emplea estrategias de 
cálculo y de estimación, realizando 
procedimientos diversos para 
resolver problemas con fracciones y 
números decimales. 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre 
números enteros y fraccionarios. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades sobre las relaciones 
inversas entre las operaciones 
directamente e inversamente 
proporcionales. 

modelos, y lo plasma a través de 
un video. 
 
Campo temático 
Fracciones propias, e impropias. 
Operaciones con fracciones. 
Números decimales 
Aproximaciones 
Representa la información 
requerida sobre los problemas 
mediante gráficos en Prezzi.. 
Campo temático 
Razones y proporciones 
Problemas de magnitudes 
directamente e inversamente 
proporcionales. 
Porcentajes. 
 

Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas sobre fracciones a través 
del uso del Zoom. 
 
 
Búsqueda de información 
proporcionada mediante el análisis 
haciendo uso de páginas web 
confiables. 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
seguimiento haciendo uso de 
estrategias matemáticas, para 
reconocerlas mediante la 
comparación de fracciones a través 
del SIEWEB y la plataforma del 
Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas sobre razones y 
proporciones a través del uso del 
Zoom. 
 
 

 
Resuelve problemas referidos a interpretar 
cambios constantes o regularidades entre 
magnitudes, valores o entre expresiones; 
traduciéndolas a patrones numéricos y 
gráficos, progresiones aritméticas, 
ecuaciones e inecuaciones con una 
incógnita, funciones lineales y afín, y 
relaciones de proporcionalidad directa e 
inversa. 
 
 
 
 
 
 

Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos. 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas (modelo) 
que incluyen la regla de formación 
de progresiones aritméticas. 
Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, tabulares 
y simbólicas, y con lenguaje 
algebraico, su comprensión sobre la 
formación de una progresión 
aritmética, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 
Selecciona y emplea recursos, 

Actividad 1: 
Elaboración y sustentación de PPT 
sobre problemas de progresiones 
aritméticas relacionadas a la 
propagación del covid-19. 
 
Campos temáticos  
PROGRESIÓN ARITMÉTICA 
• Término enésimo 
"EXPRESIONES ALGEBRAICAS”. 
• Expresiones algebraicas.. 
•Términos algebraicos semejantes. 
Reducción. Valor numérico. 
•Monomios y polinomios. Grado 
relativo y absoluto. 
• Adición y sustracción de 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través de 
la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o 
situaciones problemáticas a través de 
videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto a los contenidos 
temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo 
preparados por el docente donde el 
estudiante aplicará las estrategias 

   



 
Comprueba si la expresión algebraica usada 
expresó o reprodujo las condiciones del 
problema. Expresa su comprensión de: la 
relación entre función lineal y 
proporcionalidad directa; las diferencias 
entre una ecuación e inecuación lineal y sus 
propiedades; la variable como un valor que 
cambia; el conjunto de valores que puede 
tomar un término desconocido para 
verificar una inecuación; las usa para 
interpretar enunciados, expresiones 
algebraicas o textos diversos de contenido 
matemático. 
 
Selecciona, emplea y combina recursos, 
estrategias, métodos gráficos y 
procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos 
desconocidos en una progresión aritmética, 
simplificar expresiones algebraicas y dar 
solución a ecuaciones e inecuaciones 
lineales, y evaluar funciones lineales. 
 
Plantea afirmaciones sobre propiedades de 
las progresiones aritméticas, ecuaciones e 
inecuaciones así como de una función 
lineal, lineal afín con base a sus 
experiencias, y las justifica mediante 
ejemplos y propiedades matemáticas; 
encuentra errores o vacíos en las 
argumentaciones propias y las de otros y 
las corrige. 

estrategias heurísticas y 
procedimientos pertinentes a las 
condiciones del problema, como 
determinar términos desconocidos 
en un patrón gráfico o progresión 
aritmética; simplificar expresiones 
algebraicas, 
Plantea afirmaciones sobre las 
características y propiedades de las 
expresiones algebraicas. 
 
Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos, 
o relaciones de equivalencia o 
variación entre dos magnitudes. 
Transforma esas relaciones a 
ecuaciones lineales (ax + b = cx + d, a 
y c є Z), a desigualdades (x > a o x < 
b). 
 
Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, tabulares 
y simbólicas, y con lenguaje 
algebraico, su comprensión sobre la 
solución de una ecuación lineal y 
sobre la solución del conjunto 
solución de una condición de 
desigualdad, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 
 
Selecciona y emplea recursos, 
estrategias heurísticas y 
procedimientos pertinentes a las 
condiciones del problema, como 
solucionar ecuaciones y determinar 
el conjunto de valores que cumplen 
una desigualdad. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades de igualdad que 
sustentan la simplificación de ambos 

monomios. 
•Multiplicación y división de 
monomios. 
• Potenciación y radicación de 
monomios 
 
Actividad 2: 
Elaboración y sustentación  de  PPT 
sobre la importancia y 
trascendencia de las ecuaciones en 
la historia de las matemáticas en el 
Perú, como parte de su identidad 
cultural 
 
Campos temáticos  
ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 
• Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. Resolución de 
ecuaciones con una sola operación 
• Resolución de ecuaciones con 
dos o más operaciones 
• Resolución de problemas 
 
DESIGUALDADES 
• Desigualdades de la forma  
      (x > a o x < b). 
 
Actividad 3: 
Presentación de un organizador 
visual en Mind Map  en donde se 
plantee situaciones problemáticas 
de proporcionalidad. 
 
Campos temáticos  
PROPORCIONALIDAD 
•Relaciones de proporcionalidad 
inversa y directa. 
• Mapas o planos a escalas. 
 
Actividad 4: 
Diseñan diversos gráficos de 
funciones y conversiones de 
unidades haciendo uso del 

utilizadas en la explicación de la ficha 
anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- 
práctica haciendo uso de páginas web 
confiables para la elaboración de su 
PPT. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través de 
la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o 
situaciones problemáticas a través de 
videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto a los contenidos 
temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo 
preparados por el docente donde el 
estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha 
anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- 
práctica haciendo uso de páginas web 
confiables para la elaboración de su 
PPT. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través de 
la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 



miembros de una ecuación. Las 
justifica usando ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 
Comprueba si la expresión 
algebraica o gráfica (modelo) que 
planteó le permitió solucionar el 
problema, y reconoce qué 
elementos de la expresión 
representan las condiciones del 
problema: relaciones de 
equivalencia o variación entre dos 
magnitudes a proporcionalidad 
directa o a gráficos cartesianos. 
También las transforma a patrones 
gráficos (con traslaciones, rotaciones 
o ampliaciones). 
 
 
Interrelaciona representaciones 
gráficas, tabulares y algebraicas para 
expresar el comportamiento de la 
función lineal al momento de 
representar las relaciones de 
proporcionalidad inversa y directa. 
 
Establece la relación de 
correspondencia entre la razón de 
cambio de una función lineal y la 
constante de proporcionalidad para 
resolver un problema según su 
contexto. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
características y propiedades de las 
funciones lineales como 
representación de la 
proporcionalidad directa. Las 
justifica con ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos 
 
Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos, 
o relaciones de equivalencia o 

software Geogebra. 
 
Campos temáticos  
FUNCIONES 
• Enunciados, tablas, gráficas y 
formulas 
• Funciones 
• Función real. Dominio y rango. 
 
UNIDADES DE MEDIDA. 
• Unidades de longitud. 
Astronómicas y microscópicas. 
• Unidades de superficie. Unidades 
agrarias. 
• Unidades de masa. 
 

Explicación de contenidos o 
situaciones problemáticas a través de 
videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto a los contenidos 
temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo 
preparados por el docente donde el 
estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha 
anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- 
práctica haciendo uso de páginas web 
confiables para la elaboración de su 
organizador visual al usar MIND MAP. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
  
. Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través de 
la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o 
situaciones problemáticas a través de 
videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto a los contenidos 
temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo 
preparados por el docente donde el 
estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha 
anterior. 
 



variación entre dos magnitudes. 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas (modelo) 
que incluyen a funciones lineales. 
 
Interrelaciona representaciones 
gráficas, tabulares y algebraicas para 
expresar el comportamiento de la 
función lineal y sus elementos: 
intercepto con los ejes, pendiente, 
dominio y rango, para interpretar y 
resolver un problema según su 
contexto. 
 
Establece la relación de 
correspondencia entre la razón de 
cambio de una función lineal y la 
constante de proporcionalidad para 
resolver un problema según su 
contexto. 
Plantea afirmaciones sobre las 
características y propiedades de las 
funciones lineales. Las justifica con 
ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. Reconoce errores en 
sus justificaciones o en las de otros, 
y las corrige. 
 

Búsqueda de información  teórica- 
práctica haciendo uso de páginas web 
confiables para la elaboración de sus 
gráficos de funciones usando Software 
GEOGEBRA. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
 

 
Resuelve problemas  en los que modela 
características de objetos mediante 
prismas, pirámides y polígonos, sus 
elementos y propiedades, y las semejanzas 
y congruencia de formas geométricas; así 
como la ubicación y movimiento mediante 
coordenadas en el plano cartesiano, mapas 
y planos a escala, y transformaciones. 
 
Expresa su comprensión de las formas 
congruentes y semejantes, la relación entre 
una forma geométrica y sus diferentes 
perspectivas; usando dibujos y 
construcciones. 

 
Establece relaciones entre las 
características y los atributos 
medibles de objetos reales o 
imaginarios. Asocia estas 
características y las representa con 
formas bidimensionales compuestas 
y tridimensionales.  
 
Describe la ubicación o el recorrido 
de un objeto real o imaginario y los 
representa utilizando coordenadas 
cartesianas, planos o mapas a escala.  
 
Describe las transformaciones de un 

  
Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un 
informe sobre  el “Mapa del Calor” 
que permite identificar el avance 
del Covid-19 y las zonas con alto 
nivel de contagio en el País. 
 
Campos temáticos  
• Áreas y perímetros de triángulos 
y cuadriláteros. 
• Mapas y planos a escala. 
• Ángulos y rectas. 
• Polígonos. Clasificación y 
Propiedades. 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través de 
la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de los 
contenidos temáticos a través de 
videos didácticos, alojados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 
problemáticas de contexto. 

   



 
Clasifica prismas, pirámides y polígonos, 
según sus propiedades. Selecciona y 
emplea estrategias, procedimientos y 
recursos para determinar la longitud, área o 
volumen de formas geométricas en 
unidades convencionales y para construir 
formas geométricas a escala. 
 
 
 
 
 
 

objeto en términos de ampliaciones, 
traslaciones, rotaciones o 
reflexiones. 
 
Expresa con dibujos, construcciones 
con regla y compás, con material 
concreto y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre las 
propiedades de las rectas paralelas, 
perpendiculares y secantes y de los 
prismas, cuadriláteros, triángulos y 
círculos.  
 
 
Lee planos a escala y los usa para 
ubicarse en el espacio y determinar 
rutas. 
 
Selecciona y emplea estrategias 
heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar la 
longitud, el  perímetro, el área o el 
volumen de primas, cuadriláteros  y 
triángulos, así como de áreas 
bidimensionales compuestas, 
empleando unidades convencionales 
(centímetro, metro y kilometro)  
 
 

 
. Actividad 2: 
Presentación de un informe al 
determinar las figuras geométricas, 
su clasificación dimensiones y  
características, utilizadas por los 
antiguos peruanos en su arte textil. 
 
Campos temáticos  
• Área y perímetro de  
cuadriláteros (trapecios, 
paralelogramos, trapezoides) 
• Propiedades y teoremas en los 
cuadriláteros. 
 
Actividad 3: 
Presentación de dípticos o trípticos 
en donde se plantee situaciones 
problemáticas de su contexto 
relacionadas a los buenos hábitos 
ambientales y de higiene, presente 
la solución utilizando área y 
volumen de prismas y cilindros. 
 
Campos temáticos  
• Área y volumen de prismas. 
• Área y volumen de cilindros. 
 
Actividad 4: 
Presentan procedimientos de 
cálculo de  Transformaciones 
Isométricas usando software 
Geogebra. 
 
Campos temáticos  
• Transformaciones Isométricas 
• Transformaciones de un objeto 
en términos de ampliaciones, 
traslaciones, rotaciones o 
reflexiones. 
 
 
 

 
 
Búsqueda de información de manera 
autónoma  y su análisis 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 
aplicarán  los pasos o fases de la 
Resolución de problemas de contexto. 
 



 
Resuelve problemas en los que plantea 
temas de estudio, identificando la 
población pertinente y las variables 
cuantitativas y cualitativas. 
 
Recolecta datos mediante encuestas y los 
registra en tabla de datos no agrupados. 
 
 Determina la media aritmética y mediana 
de datos discretos; representa su 
comportamiento en histogramas, polígonos 
de frecuencia, gráficos circulares, tablas de 
frecuencia y medidas de tendencia central. 
 
Expresa la posibilidad de un evento 
aleatorio como decimal o fracción, así 
como su espacio muestral; e interpreta que 
un suceso seguro, probable e imposible, se 
asocia a los valores entre 0 y 1. Hace 
predicciones sobre la ocurrencia de eventos 
y los justifica. 
 
 

 
Representa las características de una 
población en estudio asociándolas a 
variables cualitativas, nominales y 
ordinales, o cuantitativas discretas. 
 
 Expresa el comportamiento de los 
datos de la población a través de 
gráficos de barra, gráficos circulares 
y medidas de tendencia central. 
 
Explica la comprensión de las 
medidas de tendencia central y usa 
procedimientos para determinar la 
mediana, la media y la moda de 
variables cuantitativas discretas.  
 
Determina las condiciones de una 
situación aleatoria, compara la 
frecuencia de sus sucesos  y 
representa su probabilidad a través 
de la regla de Laplace (valor decimal) 
o representa su probabilidad 
mediante su frecuencia dada en 
porcentajes. A partir de ese valor, 
determina si un suceso es más o 
menos probable que otro. 

  
Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un 
informe que incluya Gráficos y 
cuadros estadísticos del 
coronavirus COVID-19 (casos 
confirmados, recuperados y 
muertes en el Perú) 
 
Campos temáticos  
.ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Variable estadística. Clasificación 
Población y muestra. 
Muestreo aleatorio y no aleatorio. 
 
. Actividad 2: 
Los estudiantes elaboran tablas y 
gráficos estadísticos sobre las 
zonas de mayor contagio del 
Covid-19 por distritos de Lima 
Metropolitana. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Tablas y gráficos estadísticos  
Gráfico de barras. Pictograma. 
Grafico lineal. Gráfico de sectores. 
 
Actividad 3: 
Los estudiantes realizan una 
encuesta vía celular o redes 
sociales a un grupo de 20 
familiares o amigos sobre qué 
actividades realizaron durante el 
periodo de cuarentena, presentan 
un informe usando tablas de 
frecuencias, incluyendo medidas 
de tendencia central, gráficos y sus 
conclusiones. 
 
Campos temáticos  
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 
Media aritmética. Mediana. Moda. 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través de 
la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de los 
contenidos temáticos a través de 
videos didácticos, alojados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 
problemáticas de contexto. 
 
 
Búsqueda de información de manera 
autónoma  y su análisis 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 
aplicarán  los pasos o fases de la 
Resolución de problemas de contexto. 
 

   



 
ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
Principios de conteo. 
Espacio muestral y suceso. 
Probabilidad  de sucesos simples 
mediante la regla de Laplace. 
 
Actividad 4: 
Los estudiantes elaboran un 
informe sobre las probabilidades 
de supervivencia si nos infectamos 
con Covid-19. 
 
 
 
Campos temáticos  
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
• Estrategias operativas. 
• Secuencias numéricas y literales. 
• Operadores matemáticos. 
• Analogías numéricas.  

 
  



COMUNICACIÓN 1ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos de texto como el texto 
informativo para revisar la estructura de 
un aviso publicitario con el vocabulario 
adecuado. 
 
 
Interpreta el texto informativo 
considerando las recomendaciones en 
esta cuarentena para construir su 
sentido global, valiéndose de otros 
textos. 
 
 
Reflexiona sobre su texto informativo 
del aviso publicitario a partir de su 
conocimiento y experiencia. 
 
 
 

Participa en la lectura de textos 
informativos tales como el aviso 
publicitario sobre las 
recomendaciones en esta 
cuarentena.   
 
Señala las características implícitas 
en un aviso publicitario sobre las 
recomendaciones importantes en 
esta cuarentena. 
 
Evalúa el modo en que los 
conectores refuerzan el sentido del 
aviso publicitario sobre las 
recomendaciones importantes en 
esta cuarentena.   

Actividad 1: 
Conectores y texto informativo: 
 

Los estudiantes construyen un AVISO 

PUBLICITARIO sobre las recomendaciones 

importantes en esta cuarentena. 

 
Campo temático: 

- Los    Conectores en los textos. 
- Los tipos de texto: Texto 

Informativo. 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de un aviso publicitario a 
través de videos didácticos, PPTS, Videos 
editados, slides virtuales colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de   actividades 
sobre un aviso publicitario. 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje 

1er VI secundaria 

Lee diversos tipos de texto como el 
expositivo para revisar la estructura de 
un mapa mental con el vocabulario 
adecuado. 
 
Interpreta los mapas mentales, 
considerando las técnicas de 
comprensión lectora considerando   
información relevante utilizando 
subtemas, ideas principales y 
secundarias y de detalle para construir 
su sentido global. 
 
Reflexiona sobre su mapa mental sobre 
el buen uso del tiempo libre en esta 
cuarentena a partir de su conocimiento 
y experiencia. 

Opina sobre el organizador visual: 
Mapa conceptual partir de su 
elaboración evidenciando actitudes 
como la resiliencia. 
 
Reconoce la silueta o estructura 
externa de los mapas mentales 
reconociendo las jerarquías en el 
organizador visual. 
 
 
 
Evalúa el modo en que las 
inferencias refuerzan el sentido del 
mapa mental sobre el buen uso del 
tiempo libre en esta cuarentena.   
 

Actividad 2: 
Texto expositivo y Estrategias técnicas de 
lectura: la inferencia. 
 
Los estudiantes realizan organizadores 

visuales: MAPA MENTAL sobre el buen uso 

del tiempo libre en esta cuarentena. 

Campo temático: 

Texto expositivo: 

-Análisis del texto: Tema, subtema, Ideas 

principales y secundarias. 

-Técnicas de lectura: La inferencia. 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de un mapa mental a través 
de videos didácticos, PPTS, Videos 
editados, slides virtuales colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de   actividades 
sobre los mapas mentales. 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje 

1er VI secundaria 



Lee diversos tipos de texto según su 
propósito para revisar la estructura de 
un manual con el vocabulario adecuado. 
 
 
Interpreta el tipo de texto considerando 
el propósito para realizar un manual de 
guía interina para evitar el coronavirus. 
 
 
Reflexiona sobre su manual a modo de 
guía interina para evitar el coronavirus 
a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

Participa en la lectura de textos 
prescriptivos tales como el manual 
sobre las recomendaciones en esta 
cuarentena.   
 
Reconoce la silueta o estructura de 
un texto prescriptivo como los 
manuales a modo de guía interina 
para evitar el coronavirus. 
 
Evalúa el modo en que las el uso del 
coma y punto refuerzan el sentido 
del texto prescriptivo: Manual para 
evitar el coronavirus.   
 

Actividad 03 
Tipos de texto y el uso de la coma y punto. 
 
Los estudiantes realizan un MANUAL a 

modo de guía interina para evitar el 

coronavirus 

Campo temático: 
 
-Tipos de texto: Textos según su 

propósito o Intención comunicativa  

-Ortografía: El uso de la coma y punto. 

 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de un manual a través de 
videos didácticos, PPTS, Videos 
editados, slides virtuales colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de   actividades 
sobre el manual. 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje 

1er VI secundaria 

Lee diversos tipos de géneros 
periodísticos tales como la crítica    con 
el vocabulario adecuado. 
 
 
 
Interpreta los diversos géneros 
periodísticos enfatizando con la crítica 
sobre la actitud de las personas que no 
acatan las reglas de la cuarentena. 
 
Reflexiona sobre su manual a modo de 
guía interina para evitar el coronavirus 
a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

Participa en la lectura de géneros de 
opinión como la crítica sobre la 
actitud de las personas que no 
acatan las reglas de la cuarentena.   
 
Reconoce la silueta o estructura de 
un género de opinión como la crítica 
sobre la actitud de las personas que 
no acatan las reglas de la 
cuarentena. 
 
Evalúa el modo en que las en las 
reglas de acentuación refuerzan el 
sentido del este género de opinión: 
la crítica   sobre la actitud de las 
personas que no acatan las reglas 
de la cuarentena. 

Actividad 04 
LOS Géneros periodísticos y las reglas de 
acentuación: 
 
Los estudiantes elaborarán una CRÍTICA 
sobre la actitud de las personas que no 
acatan las reglas de la cuarentena. 
 
Campo temático: 

- Los géneros periodísticos: 
Clasificación, Género de 
opinión.  

- Las reglas de acentuación: 
Tildación diacrítica y 
acentuación de Monosílabos. 

 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de una crítica a través de 
videos didácticos, PPTS, Videos 
editados, slides virtuales colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de   actividades 
sobre la critica 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

1er VI secundaria 

 

  



INGLES 1ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación adecuadas 
y organizando ideas en torno a la familia 
y el cuidado de su salud. 
 
Lee diversos tipos de texto en inglés con 
estructuras simples y vocabulario 
cotidiano interpretando información 
relevante sobre temas coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos simples 
en inglés organizando y desarrollando 
sus ideas en torno a medidas de 
prevención de la salud y actividades en 
familia utilizando vocabulario cotidiano 
y construcciones gramaticales simples. 

 Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre el 
cuidado de su salud y su familia. 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
vinculado el texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y sus 
conocimientos. 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le den claridad y 
sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre el cuidado del coronavirus con 
vocabulario apropiado. 
. 
 
 
 
 

  Actividad 1: 
 
“Yo cuido a mi familia” 
 
Los estudiantes elaboran un 
discurso y una infografía sobre su 
familia y el cuidado de su salud. 
 
Campos temáticos  
 
SPEAKING/ LISTENING: 
Family relationships: verb be, 
demonstratives, possessive 
adjectives 
School places and subjects: 
prepositions of place 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición 
Descripción de personas, objetos 
y actividades actuales 
  
WRITING: 
Síntomas de coronavirus 
Medidas de prevención 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB y 
Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de hechos ocasionado por el corona 
virus y actividades en el hogar y la familia.  
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de estructuras 
gramaticales y vocabulario. 
 
. 
 
 

 
 
1RO 
 
I BIM 
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Secund
aria 

 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación adecuadas 
y organizando ideas en torno a comidas 
saludables. 
 
Lee diversos tipos de texto en inglés con 
estructuras simples y vocabulario 
cotidiano interpretando información 
relevante sobre temas coyunturales. 
 

 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre el 
cuidado de su salud y su familia. 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
vinculado el texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y sus 
conocimientos. 
 

 
Actividad 2: 
 
“Preparing snacks for school” 

 
Los estudiantes elaboran un 
discurso y un poster sobre 
comidas saludables. 
 
Campos temáticos  
 
SPEAKING/ LISTENING: 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB y 
Google classroom. 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de las ventajas de una buena 

 
 
1RO 
 
II BIM 

 
 
VI 

 
 
Secund
aria 



Escribe diversos tipos de textos simples 
en inglés organizando y desarrollando 
sus ideas en torno a comidas saludables 
utilizando vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales simples. 
 
 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le den claridad y 
sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre el cuidado del coronavirus con 
vocabulario apropiado. 
 
 
 

Countries and nationalities: verb 
be, can 
Rooms: there is/ are, prepositions 
of place 
House objects: short answers 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y 
secuencia 
Descripción de personas, objetos, 
lugares y actividades actuales  
 
WRITING: 
Describir las regiones del Perú 
con sus platos típicos. 
 

alimentación..  
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de estructuras 
gramaticales y vocabulario. 

 
 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación adecuadas 
y organizando ideas en torno al cuidado 
del ambiente. 
 
 
Lee diversos tipos de texto en inglés con 
estructuras simples y vocabulario 
cotidiano interpretando información 
relevante sobre temas coyunturales. 
 
 
Escribe diversos tipos de textos simples 
en inglés organizando y desarrollando 
sus ideas en torno al cuidado del 
ambiente utilizando vocabulario 
cotidiano y construcciones gramaticales 
simples. 

 
 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre el 
cuidado de su salud y su familia. 
 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
vinculado el texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y sus 
conocimientos. 
 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le den claridad y 
sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre el cuidado del coronavirus con 
vocabulario apropiado. 
 
 

 
Actividad 3: 
“Don`t throw away that!” 
Los estudiantes elaboran una 
infografía y un diario sobre el 
cuidado del ambiente. 
 
Campos temáticos  
SPEAKING/ LISTENING: 
Routines: present simple 
Time expressions: adverbs of 
frequency 
Technology: frequency 
expressions 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y 
secuencia 
Descripción de personas, objetos, 
lugares y actividades actuales 
 
WRITING: 
Elaborar un diario  
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB y 
Google classroom. 
 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
 
Explicación de actividades en favor del cuidado 
del ambiente y su responsabilidad con los 
recursos naturales.  
 
 

Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para evaluar la 
aplicación adecuada de estructuras gramaticales 
y vocabulario. 

 
 
1RO 
 
III BIM 

 
 
VI 

 
 
Secund
aria 



Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación adecuadas 
y organizando ideas en torno al 
consumo responsable. 
 
Lee diversos tipos de texto en inglés con 
estructuras simples y vocabulario 
cotidiano interpretando información 
relevante sobre temas coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos simples 
en inglés organizando y desarrollando 
sus ideas en torno a la responsabilidad 
en el cuidado de los recursos utilizando 
vocabulario cotidiano y construcciones 
gramaticales simples. 

Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre el 
cuidado de su salud y su familia. 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
vinculado el texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y sus 
conocimientos. 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le den claridad y 
sentido al texto. 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre el cuidado del coronavirus con 
vocabulario apropiado. 
 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB y 
Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de actividades en favor del cuidado 
del ambiente y su responsabilidad con los 
recursos naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de estructuras 
gramaticales y vocabulario. 

 
 
1RO 
 
IV BIM 

 
 
VI 

 
 
Secund
aria 

 

 

  



 

ARTE Y CULTURA 1ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS 
 

DESEMPEÑOS 
 

Aprecia  manifestaciones 
artístico-culturales cuando 
describe las características 
fundamentales de las diversas 
culturas en la danza,  las asocia a 
experiencias, mensajes, 
emociones e ideas, siendo 
conscientes que generan 
diferentes reacciones e 
interpretaciones en las personas. 
Investiga las creencias, para 
representar y reflejar la identidad 
de un grupo de personas. 
 
Crea proyectos artísticos 
individuales que representan y 
comunican ideas e intenciones 
específicas. Selecciona, 
experimenta y usa elementos en 
la danza, los medios, materiales, 
herramientas, técnicas y 
procedimientos apropiados para 
expresarse y comunicar el 
potencial de sus ideas e incorpora 
influencias de su propia cultura y 
de otras registrando las etapas de 
su proceso y modificándolas 
utilizando sus propias estrategias. 
 
 
 

Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artísticas culturales 
diversas en la danza. 
 
 
Obtiene información sobre los 
contextos en que se producen o 
presentan las manifestaciones artísticas 
culturales de la región de la danza que 
representa. 
 
 
Utiliza los elementos de los lenguajes 
artísticos para explorar sus 
posibilidades expresivas y ensaya 
distintas maneras de utilizar materiales, 
herramientas y técnicas para obtener 
diversos efectos al realizar las 
diferentes danzas. 
 
 
Registra las fuentes de sus ideas y 
comunica como fue su proceso creativo 
reflexionando sobre las cualidades 
estéticas de su proyecto, el manejo de 
las herramientas y técnicas y su rol en 
su proceso creativo en la realización de 
la danza 

Actividad 1 
REGIÓN CUSCO 
El estudiante reconocerá todas las 
costumbres y características de la región 
cusco, a través de la organización de 
diversos organizadores. 
 
Campo temático  
El folklor  

-  Cultura tradicional andina 

- Las costumbres y tradiciones de   cusco 
-Historia de la danza 
 
Actividad 2 
COREOGRAFÍA DE LA DANZA SINKUY 
El estudiante manejará un folder, donde 
anotará lo que va desarrollando en clase y a 
su vez escribirá el por qué y para qué de 
dicha actividad, ello dará muestra de lo que 
está comprendiendo con respecto a las 
actividades realizadas. 
Los estudiantes, para llegar a realizar el 
producto final ejecutarán  diversas 
coreografías para así concluir con su 
producto. 
 
Campo temático  
 
-Historia de la danza 

-Elementos y vestuario de la danza 

Coreografía  de la danza 

-El guapeo en 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 de  
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 

1° VI SECUNDA
RIA 



 
Describe las cualidades estéticas 
de manifestaciones artísticas 
culturales diversas. 
 
Utiliza los elementos de los 
lenguajes artísticos para explorar 
sus posibilidades expresivas y 
ensaya distintas maneras de 
utilizar materiales, herramientas y 
técnicas para obtener diversos 
efectos. 
 
Elabora un plan para desarrollar 
un proyecto artístico y lo ejecuta 
incorporando elementos  de los 
lenguajes artísticos para 
comunicar sus ideas con mayor 
claridad. 
 
 
 
 
 

 
Explica el desarrollo de trabajos 
artísticos, usando palabras técnicas, 
propias del arte a desarrollar, 
 
Infiere información sobe trabajos 
artísticos, valorando la preparación y la 
dedicación del artista. 
 
Utiliza su creatividad para crear escenas 
y desarrollar personajes creados por 
ellos. 
 
Explora con materiales caseros para 
formar escenografías y elementos que 
le puedan ayudar para la elaboración de 
su personaje. 
 
 
Desarrolla, una bitácora, describiendo 
su avance y progreso del trabajo 
artístico que está elaborando. 
 
Presenta a través de un video, audio, u 
otro material virtual la culminación de 
su trabajo artístico. 

 
Actividad 3  
 
Presentación de mimo. 
 
Los estudiantes elaboran un video donde 
ponen en práctica las técnicas de 
movimiento y expresiones desarrolladas en 
clase, con temas alusivos al cuidado y a las 
restricciones en la emergencia sanitaria, 
 
 
Campos temáticos  
• Expresión corporal -La pantomima y 

el mimo. 

• Activación fisiológica, Ejercicios de 
Respiración y Relajación con el globo. 

 
• Técnicas básicas del movimiento del 

mimo, incluyendo movimientos que 
tengan que ver con el cuidado de 
nuestra salud para combatir el covid-
19. 

 
• Elaboración y preparación de material 

casero para el propósito de nuestra 
presentación. (maquillaje para el 
mimo) 

 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y CLASSROOM. 
 
 
Explicación de la expresión corporal y su 
importancia para el teatro. 
 
Aplicación y desarrollo fichas cuestionarios 
con respecto al trabajo del mimo. 
 
Registro del avance de sus trabajos, a través 
de material audiovisual. 
 
 
Investigación, interpretación y análisis de 
bibliografías y material teórico sobre el 
movimiento, el mimo. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se aplicarán los pasos 
y ejemplos de trabajo que se está 
desarrollando. 
 

   

 

  



 

CIENCIAS SOCIALES 1ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Explica las dinámicas y transformaciones 
del espacio geográfico y el ambiente, a 
partir del reconocimiento de los 
elementos naturales y sociales que los 
componen,  
 
Reconoce  distintas fuentes: 
cartográficas, fotográficas e imágenes 
diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 
entre otros, para analizar el espacio 
geográfico y el ambiente, orientarse, 
desplazarse y radicar en él. 
 
Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones. 
 
Planifica el uso de sus recursos 
económicos de manera sostenible, en 
función a sus necesidades y posibilidades. 

 
Explica cambios y permanencias en el espacio 
geográfico a diferentes escalas. 
 
 
  Utiliza información y herramientas 
cartográficas para ubicar diversos elementos 
natura-les y sociales de los espacios 
geográficos. 
 
 
Explica los roles que desempeñan la familia, 
las empresas y el Estado frente a los procesos 
económicos en el mercado (producción, 
distribución, consumo e inversión) y en el 
sistema económico y financiero. 
 
Propone acciones para el uso responsable del 
dinero, el incentivo al ahorro y la inversión 
como una forma de alcanzar metas en la 
economía familiar. 

ACTIVIDAD 1 
 
 
Elaboran un informe  de los  
elementos cartográficos  
 
 
 
 
 
Campo temático  
 
-La Geografía como Ciencia 
 
 
- La Cartografía 
 
- Los agentes de la economía 
 
- El proceso económico 

 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 
 
 

1°A-B VI Secund
aria 

 
Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales. 
 
Propone y poner en práctica acciones 
orientadas al cuidado del ambiente, a 
contribuir a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y a la gestión de riesgos 
de desastres 
 

 
Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas 
y obtiene información de estas respecto de 
hechos o procesos históricos, 
 
Explica las razones por la que una 
problemática ambiental es compleja , en 
distintas escalas y dimensiones reconociendo 
los conflictos reales y potenciales 
 
Explica como las empresas y las familias  
toman decisiones económicas y financieras 
considerando los indicadores económicos y 
los factores  que influyen en la oferta y la 

ACTIVIDAD 2 
 
Los estudiantes  
elabora un álbum sobre el 
poblamiento de América   
 
 
 
Campo temático  
 
- Poblamiento Americano 
 
-Contaminación ambiental 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 

1° A-B VI Secund
aria 



Planifica el uso de sus recursos 
económicos de manera sostenible, en 
función a sus necesidades y posibilidades. 
 
Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones 

demanda 
 
Propone acciones para el uso responsable del 
dinero a través del ahorro y la inversión 

- El sistema financiero. 
 
- Recursos económicos 
 

Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales. 
 
Contrasta diversas interpretaciones  del 
pasado a partir  de distintas  fuentes  
evaluadas en su contexto  
 
Utiliza fuentes de información geográfica  
y herramientas digitales para representar  
e interpretar el espacio geográfico 
 
Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones 
 

Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas 
y obtiene información de estas respecto de 
hechos o procesos históricos, 
 
Utiliza herramientas cartográficas  y 
referencias para ubicarse  y ubicar diversos 
elementos en el espacio geográfico 
 
 
Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos  
de la historia local regional, y establece la 
distancia temporal que hay entre ellos y la 
actualidad 
 
 
Propone acciones para el uso responsable del 
dinero a través del ahorro y la inversión 

ACTIVIDAD 3 
 
Los estudiantes  
elabora  un mapa del Perú 
señalando los principales 
productos agro exportadores, 
pesqueros y mineros   
 
Campo temático  
 
-Comunidad Primitiva en el Perú 
- Primer Horizonte Cultural: 
Chavín,  Paracas 
 
-El relieve de la costa, sierra y 
selva 
 
-El dinero, el ahorro y la 
inversión. 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

1° A-B  VI  

Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales. 
 
Contrasta diversas interpretaciones  del 
pasado a partir  de distintas  fuentes  
evaluadas en su contexto  
 
Utiliza fuentes de información geográfica  
y herramientas digitales para representar  
e interpretar el espacio geográfico 
 

 
Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas 
y obtiene información de estas respecto de 
hechos o procesos históricos, 
 
Reconoce las causas y consecuencias, de las 
problemáticas ambientales, territoriales y de 
la condición de cambio climático 
 
 
Argumenta una posición crítica frente a las 
actividades económicas informales e ilegales 
que perjudican su bienestar, el de las demás 
personas y el de las familias. 
 

ACTIVIDAD 4 
Los estudiantes elaboran una 
infografía sobre las actividades 
informales y e ilegales  
 
 
Campo temático  
-Cultura Nazca- Moche 
 -Situaciones de vulnerabilidad 
antes desastres naturales 
 
Actividades económicas: 
informales e ilegales 
 
- Uso sostenible de los recursos 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  

1°A-B VI Secund
aria 



Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones 
 

 
Describe los elementos naturales y sociales 
de los grandes espacios en el Perú: mar, 
costa, sierra y selva, considerando las 
actividades económicas realizadas por los 
actores sociales y sus características 
demográficas. 
 

naturales 
 

pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

 

 

  



 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 1ERO SECUNDARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE  
 Actividad propuesta/producto de la 

unidad 
 

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

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIA S DESEMPEÑOS  

 
*   Se desenvuelve con agrado y 

confianza al interior de su familia por 
aislamiento social. 

* Selecciona y utiliza estrategias más 
adecuadas para regular sus emociones 
y comportamientos y comprende las 
razones de los comportamientos 
propios y de los otros durante el 
aislamiento social por COVID 19 

 
*Ejerce el rol mediador dentro del hogar,  

haciendo uso de la negociación y el 
diálogo para  manejar conflictos 
generados por el aislamiento social -
COVID 19, 

 * Se relaciona con igualdad o equidad  
dentro de la familia a fin de evitar 
contagios del COVID19. 

* Delibera sobre asuntos de retorno de 
personas a sus lugares de origen, 
analizando sus causas y consecuencias  
y por posibles contagios del COVID 19 
basándose en fuentes confiables y 
otras opiniones.  

 
* Analiza las causas y consecuencias de 

sus emociones  en situación de 
aislamiento social y utiliza estrategias  
para regularlos   

 
* Explica cómo la las  distintas personas al 

interior de la familia durante el 
aislamiento social, enriquecen y 
complementan nuestra vida. 

 
* Muestra disposición a intervenir como 

mediador ante conflictos generados al 
interior de la familia por la cuarentena , 
utilizando el diálogo y la negociación. 

 
* Establece relaciones  basadas  el 

respeto y diálogo hacia  los miembros 
de la familia para evitar contagios del 
COVID 19,, cuestiona prejuicios y 
estereotipos si los hubiera. 

*Explica como las diferentes formas de 
actuar de las personas ante la 
emergencia enriquecen o 
complementan nuestra conducta. 

  
* Valora la importancia de la empatía. 
 
* Describe cómo el ambiente familia 

influye sobre tu personalidad 
* Lluvia de ideas sobre las diferencias 

generacionales 
* Desarrolla dos situaciones  de 

prejuicios y estereotipos  al interior 
de la familia y si fue superado 

* Describe qué aspectos de tus 
abuelitos o padres han enriquecido o 
complementan tu vida 

 
Campos temáticos  
- Cómo me siento, cómo te sientes 
- De la tierra en que nací 
- Familia y cultura: diferencias 

generacionales 
- La convivencia social 
-Desafíos de convivencia en el Perú. 

 
-Envío de actividades y 

acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 

 
- Explicación del tema a través de  

videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 

 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 

logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 

confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 

 
- Evaluación constante y  comunicación  

de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 

 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual Convivencia y buen uso de los 
recursos en el entorno familiar y  
comunidad 

 
 

1° VI S 

* Analiza  las consecuencias de sus 
decisiones y se propone 
comportamientos en los que esté 
presente criterios éticos  para evitar 
contagios por el COVID 19 

* Selecciona y utiliza estrategias más 
adecuadas  para regular sus  
emociones y comportamientos ante el 
peligro de contagio por el COVID 19 

* Analiza las causas y consecuencias 
sobre su propia cultura y de  otros países 
frente al COVID 19 
 
* Asume una posición moral frente a al 
conflicto surgido por el COVID19 
teniendo en cuenta principios éticos. 
 
* Explica cómo la diversidad de distintos 

* Reflexiona acerca de lo que está 
pasando en el Perú y en mundo por 
la pandemia 

* Debate sobre lo que siente cuando 
expone situaciones de riesgo por el 
COVID 19 

* Demuestra a través de casos, formas 
en que se manifiesta la tolerancia. 

* Practica estrategias para su cuidado 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 

1° VI SEC. 



* Delibera sobre la pandemia formulando 
preguntas sobre sus causas y 
consecuencias, argumentando su 
postura basados en fuentes confiables 
y otras opiniones 

* Selecciona y utiliza estrategias más 
adecuadas  para regular sus  
emociones y comportamientos ante el 
peligro de contagio por el COVID 19 

*Argumenta su posición frente a 
situaciones tomadas por el gobierno  
ante el COVID 19 

países y sus culturas enriquecen y 
complementan la nuestra. 
 
* Descubre los cambios de cuidado 
personal originados por el COVID 19 
relacionados a asumir nuevas 
características personales y culturales. 
 
*Establece semejanzas y diferencias de 

cambios personales generados por la 
pandemia. 

personal en tiempos de coronavirus 
19 

* Identifica emociones que va 
surgiendo en su vida ocasionados por 
el COVID 19 

 
Campos temáticos 
- La vida trae emociones 
- Dónde me siento seguro y dónde 

no 
- La tolerancia 
- Conozco nuevas formas de 

cuidado personal 
Cómo me siento con los cambios 

logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  comunicación  
de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual  en busca del bienestar 
emocional. 

 
 

* Selecciona y utiliza estrategias más 
adecuadas  para regular sus  
emociones y comportamientos ante el 
peligro de contagio por el COVID 19 

* Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único  reconociendo  sus 
características personales y sus logros, 
valorando el aporte de su familia en su 
formación personal en tiempos de 
contagio por el  

  COVID 19 
* Selecciona y utiliza estrategias más 

adecuadas  para regular sus  
emociones y comportamientos ante el 
peligro de contagio por el COVID 19 

* Analiza  las consecuencias de sus 
decisiones y se propone 
comportamientos en los que esté 
presente criterios éticos  para evitar 
contagios por el COVID 19 

*Construye y evalúa en familia normas 
de convivencia  en base a principios 
democráticos en un contexto de 
emergencia sanitaria 

 
 

* Analiza causas y consecuencias de sus 
emociones generados por el COVID 19 y 
utiliza estrategias pertinentes para 
regularlas.  
* Analiza las causas y consecuencias de 
sus emociones ocasionados por la 
pandemia y utiliza estrategias pertinentes 
para regularlas 
* Se relaciona con sus familiares con 
equidad y reflexiona sobre los efectos de 
las normas entre las mujeres y varones, 
mostrando aquellas que generan 
desigualdad. 
* Asume una posición frente a un 
conflicto generado por el COVID 19  
tomando en cuenta los principios éticos 
* Delibera sobre las reglas impuestas en 
la casa para sobrellevar el aislamiento 
social aportando a la construcción de 
consensos para el bien común  
 
 

Explica cómo se distribuyen las tareas 
del hogar en tu familia en tiempo de 
aislamiento social, toque de queda. 

* Identifica las fases del proceso 
creativo  

* Planifica un trabajo grupal con tu 
familia considerando el cuidado para 
no contagiarte del COVID 19 

* Elabora un proyecto de vida  
considerando el tiempo de 
aislamiento social y expón tus 
conclusiones 

* Lluvia de ideas sobre las reglas del 
hogar en tiempos de aislamiento 
social 

Campos temáticos: 
- Mi familia ¡toda una! experiencia 
- ¿Soy creativo? 
- Trabajamos juntos 
- Necesito un proyecto de vida 
Las reglas de la casa 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 
logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  comunicación  
de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual  creatividad, cultura y 
recreación. 
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* Selecciona y utiliza estrategias más 

adecuadas  para regular sus  
emociones y comportamientos ante el 
peligro de contagio por el COVID 19 

* Analiza  las consecuencias de sus 
decisiones y se propone 
comportamientos en los que esté 
presente criterios éticos  para evitar 
contagios por el COVID 19 

 
 
 
 
* Demuestra respecto y  cuidado  por su 

cuerpo y propone pautas para prevenir 
y protegerse de situaciones que 
afecten su integridad física en  tiempos 
de aislamiento social. 

*  Selecciona y  consume alimentos  
adecuadas  para protegerse de las 
enfermedades y peligro de contagio 
por el COVID 19 

* Analiza  las consecuencias de sus 
decisiones y se propone 
comportamientos en los que esté 
presente criterios éticos  para evitar 
contagios por el COVID 19 

 
 
 

 
 
* Analiza causas y consecuencias de sus 
emociones generados por el COVID 19 y 
utiliza estrategias pertinentes para 
regularlas. 
 
* Mantiene su deseo  de ser una persona 
que no lastime a otros al contagio 
evitando contagiarse por el COVID 19 
 
 
 
 
 
* Dialoga sobre la importancia del 
cuidado de sí mismo, identificando 
situaciones de riesgo en tiempo de 
pandemia por el COVID 19 
 
* Establece semejanzas y diferencias 
entre su propia cultura y la de sus 
compañeros para evitar contagiarse por 
el coronavirus  
 
* Asume una posición frente  a conflictos 
al interior de su familia por aislamiento 
social teniendo en cuenta principios 
éticos. 
 
 

 
 
Dialoga con sus compañeros sobre las 

distintas técnicas de relajación en el 
hogar por aislamiento social 

* Describe e ilustra cómo utilizan su 
tiempo libre durante la semana 
ahora que no pueden salir por la 
pandemia 

*Elabora formas cómo evitas 
situaciones de riesgo de contagio con 
el COVID 19 

 
 
 
 
* Investiga sobre los alimentos típicos 

de la región de tus padres o abuelitos 
* Identifica situaciones de riesgo por 

COVID 19 en tu entorno o distrito. 
Campos temáticos 
- ¡Relájate, tú lo necesitas! 
- Organizo mi tiempo libre 
- Por una vida saludable 
- Como rico y sano 
Y a mí ¿Qué me puede pasar? 

 
 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
 
 
 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 
logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  comunicación  
de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual  Cuidado de la salud y la 
resiliencia. 

1°  VI SEC. 

  



EDUCACIÓN FISICA 1ER SECUNDARIA 
 

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  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su 
tono, postura, equilibrio y 
tomando como 
 referencia la trayectoria de 
objetos. 
  
Adopta posturas adecuadas  
para evitar lesiones  y 
accidentes en la práctica  de 
actividad física en la vida 
cotidiana. Realiza prácticas 
que ayuden a mejorar sus 
capacidades físicas con las 
que regula su esfuerzo 
controlando su frecuencia  
cardiaca y respiratoria, al 
participar en sesiones de 
actividad física  de diferente 
intensidad. 
 
Analiza los posibles aciertos 
y dificultades ocurridos 
durante la práctica para 
mejorar la estrategia de 
juego.     
 
 
 
 
 
 
 

Muestra Coordinación (ajuste del 
cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos) al realizar actividades 
lúdicas, recreativas.  
 
 
Realiza técnicas de expresión 
motriz(mímica gestual, y postural) 
 
Explica acerca del bienestar 
(predisposición, disponibilidad y 
motivación) que produce la práctica 
de la actividad física en relación con 
la salud (física, emocional, 
psicológica, etc.) antes, durante y 
después de la práctica. 
 
 
Explica la importancia de realizar 
ejercicios y movimientos específicos 
para la activación 
 
 
Se relaciona con sus compañeros en 
diversos entornos interactuando de 
manera asertiva 
 
Promueve la integración de sus 
pares de distinto género y con 
desarrollo diferente en actividades 
físicas, deportivas y recreativas. . 

 Actividad: Nº 01 
ACTIVIDADES ATLETICAS 
Los estudiantes practican sus habilidades motrices 
específicas para realizar con éxito las actividades atléticas.  
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e higiene 
personal siguiendo los protocolos para evitar el contagio 
del COVID-19 
 
Campo temático  
 

• La Coordinación 

• Expresión Motriz 

• La actividad física en relación con la salud. 

• Ejercicios específicos  para la activación y 
relajación. 

• Carrera de velocidad 
Fases de la partida.  

Actividad Nº 02 
CAPACIDADES  FISICAS 
Los estudiantes practican sus capacidades físicas de 
velocidad, agilidad, resistencia y fuerza.   
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e higiene 
personal siguiendo los protocolos para evitar el contagio 
del COVID-19 
Campo temático  

• La Velocidad 

• La Resistencia 

• La fuerza 

• La Agilidad 
  
Actividad Nº 03 
EXPRESION CORPORAL 
Los estudiantes Realizan técnicas de expresión 
motriz(mímica gestual, y postural)  
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e higiene 
personal siguiendo los protocolos para evitar el contagio 
del COVID-19 
Campo temático  

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
Plataforma ZOOM 
Videos de YouTube. 
 
Clases prácticas Vía ZOOM.  
 
Envió de Videos preparados por el 
Docente. 
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• Tono Muscular 

• Postura 

• Equilibrio 

• Lateralidad 
Actividad Nº 04 
ACTIVACION  CORPORAL 
Los estudiantes Realizan técnicas de activación corporal: 
calentamiento, elongación.   
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e higiene 
personal siguiendo los protocolos para evitar el contagio 
del COVID-19 
Campo temático  

•  Calentamiento: 
Trotes 
Giros 
Diferentes intensidades y direcciones 

• Elongación: 
Articulaciones 
Musculo 

SI ME QUEDO EN CASA , PRACTICO DEPORTE Y COMO SANO, VIVO FELIZ 
Actualmente nos encontramos en una crisis mundial generado por la aparición del COVID 19 que marcará un antes y un después en nuestras vidas afectando gravemente la economía, como también,  la salud 
física y emocional. Lima es uno de los departamentos con el mayor número de personas infectadas, porque no respetan el aislamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos entre otros. Un hecho 
fundamental para enfrentarnos a esta terrible pandemia, es la prevención, que conlleva al cambio de nuestros hábitos, costumbres y estilos de vida. 
Los estudiantes de la I.E.P La fe de María  muestran inadecuados hábitos de higiene como el mal uso de los servicios higiénicos, poca práctica de lavado de manos antes de ingerir sus alimentos, arrojo de 
residuos sólidos al piso, no cubrirse la boca al momento de estornudar o toser y con frecuencia consumen alimentos chatarra, haciéndolos vulnerables al contagio del coronavirus. Frente a esta situación es 
necesario conocer y poner en práctica hábitos de higiene personal y familiar, manejo adecuado de nuestras emociones, así como, el consumo de alimentos saludables.  
 Ante esta situación : 
¿Cómo ha tomado tu familia el hecho de quedarse en casa?  
¿Practicas actividades físicas y recreativas en casa?  
  

PRIORIZACION DE SITUACIONES EJES 
 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

• SALUD FÍSICA Y MENTAL 

• IDENTIDAD INTERCULTURAL 

• COCIENCIA AMBIENTAL 
 

• Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

• Bienestar emocional 

• Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

• Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar 
y la comunidad 

• Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de 
conflictos. 

• Búsqueda de la excelencia 

• Igualdad  de género 

• E. de derecho 

• Orientación al bien común 

• Intercultural 

• Inclusivo 

• E. Ambiental 
 

 



EDUCACIÓN RELIGIOSA 1ERO SECUNDARIA 
 

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 

Argumenta la presencia de Dios en la 
creación y su manifestación en el Plan de 
Dios descritos en la Biblia, como alguien 
cercano a ser humano, que lo busca, 
interpela y acoge, sobre todo frente al 
Covid-19.   
Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud de la 
revelación desde las enseñanzas del 
Evangelio frente al Covid-19. 
Propone acciones que favorecen el 
respeto por la vida humana y la práctica 
del bien de su familia durante este 
tiempo de confinamiento. 
Participa en las diferentes expresiones 
de fe en su familia, pidiendo el fin de la 
pandemia. 
Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia, 
sobre todo frente a la pandemia por el 
Covid-19. 

1. Explica que Dios se revela en la 
Historia de la Salvación descrita en 
la Biblia comprendiendo que la 
dignidad de la persona humana 
reside en el conocimiento y amor a 
Dios, a sí mismo, a los demás y a la 
naturaleza, sobre todo frente al 
impacto mundial por el Covid-19. 

2. Analiza en las enseñanzas de 
Jesucristo el cumplimiento de las 
promesas de salvación y la plenitud 
de la revelación, para confiar en su 
ayuda frente al Covid-19. 

3. Promueve la práctica de acciones 
que fomentan el respeto por la vida 
humana y el bien común en el 
tiempo de confinamiento por el 
Covid-19. 

4. Acoge expresiones de fe propias de 
su identidad cristiana y católica 
rezando en familia para suplicar a 
Dios por el mundo que sufre por el 
Covid-19. 

    Actividad 1: 
El Credo I 
 
Los estudiantes elaboran con la ayuda 
de su familia un cartel de fe con 
reflexiones desde la realidad del 
COVID-19 iluminado desde la fe. 
 
Campos temáticos  

� La Cuaresma: Tiempo de conversión 
en familia.   

� ¿Por qué podemos creer? 
� Somos capaces de Dios  
� La Semana Santa: Morimos en 

familia con Cristo, para resucitar con 
Él a una vida nueva. 

� Dios nos sale al encuentro y se 
revela a nosotros  

� Dios nos sale al encuentro y nos 
transmite la fe  Dios nos sale al 
encuentro por su Palabra  

� Los hombres responden a Dios con 
la fe 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

1° VII 
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Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su proyecto de vida 
personal durante la pandemia por el 
Covid-19, a la luz del mensaje bíblico. 
 
Comprende su dimensión espiritual y 
religiosa que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su 
familia durante la pandemia por el 
Covid-19 a la luz del Evangelio.  
 
Reflexiona el encuentro personal y 
familiar con Dios durante la pandemia 
por el Covid-19, con acciones orientadas 
a la construcción de una comunidad de 
fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo.  
 
Asume las enseñanzas de Jesucristo y de 
la Iglesia desempeñando su rol 
protagónico en la transformación de la 
sociedad afectada por el Covid-19. 

1. Plantea un proyecto de vida 
personal y familiar frente al Covid-
19 de acuerdo al Plan de Dios. 
(D1) 

 
2. Reconoce su dimensión espiritual 

y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación 
personal, de su familia de su 
escuela frente al Covid-19 a la luz 
del Evangelio. (D2)  

 
3. Cultiva el encuentro personal y 

comunitario con Dios valorando 
momentos de oración en familia 
ante la pandemia por el Codiv-19.  
(D3) 

 
4. Actúa de manera coherente con la 

fe frente al Covid-19 según las 
enseñanzas de Jesucristo para la 
transformación de su vida, de su 
familia y de la sociedad. (D4) 

    Actividad 2: 
El Credo II 
Los estudiantes participan 
activamente de la Lectio Divina en 
familia frente al Covid-19. 
 
Campos temáticos  

� La profesión de fe cristiana: El Credo  
� Creemos en un solo Dios  
� Creemos en un Dios en tres 

Personas Divinas  
� Creemos que Dios ha creado el 

mundo 
� Creemos en la Providencia de Dios  
� Creemos que Dios creó el cielo y las 

criaturas divinas  
� Dios nos ha creado a su imagen y 

semejanza (1era parte)  
� Dios nos ha creado a su imagen y 

semejanza (2da parte) 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II BIM 

 



Argumenta la presencia de Dios en la 
creación y su manifestación en el Plan de 
Dios descritos en la Biblia, como alguien 
cercano a ser humano, que lo busca, 
interpela y acoge, sobre todo frente al 
Covid-19.   
Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud de la 
revelación desde las enseñanzas del 
Evangelio frente al Covid-19. 
Propone acciones que favorecen el 
respeto por la vida humana y la práctica 
del bien de su familia durante este 
tiempo de confinamiento. 
Participa en las diferentes expresiones 
de fe en su familia, pidiendo el fin de la 
pandemia. 
Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia, 
sobre todo frente a la pandemia por el 
Covid-19. 

1. Explica que Dios se revela en la 
Historia de la Salvación descrita 
en la Biblia comprendiendo que la 
dignidad de la persona humana 
reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a 
la naturaleza, sobre todo frente al 
impacto mundial por el Covid-19. 

2. Analiza en las enseñanzas de 
Jesucristo el cumplimiento de las 
promesas de salvación y la 
plenitud de la revelación, para 
confiar en su ayuda frente al 
Covid-19. 

3. Promueve la práctica de acciones 
que fomentan el respeto por la 
vida humana y el bien común en el 
tiempo de confinamiento por el 
Covid-19. 

4. Acoge expresiones de fe propias 
de su identidad cristiana y católica 
rezando en familia para suplicar a 
Dios por el mundo que sufre por 
el Covid-19. 

    Actividad 3: 
El Credo III 
Los estudiantes elaboran, con la ayuda 
de su familia, un ensayo reflexivo de la 
acción salvadora de Jesús en la vida de 
su familia ante el Covid-19.  
 
Campos temáticos  

� Dios nos envía a su Hijo Jesús  
� Jesús nació de la Virgen María y nos 

la dio como Madre  
� Jesús nos enseña con sus obras y 

palabras  
� Jesús sufrió la pasión y la muerte 

para salvarnos  
� 5) Cristo Resucitó para nuestra 

salvación: Sentido cristiano de la 
Resurrección de Cristo  

� 6) Cristo Resucitó para nuestra 
salvación: Jesús subió a los Cielos y 
nos espera  

� 7) ¿Quién es Jesús para mi familia? 
(Trabajo familiar) 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
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Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su proyecto de vida 
personal durante la pandemia por el 
Covid-19, a la luz del mensaje bíblico. 
 
Comprende su dimensión espiritual y 
religiosa que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su 
familia durante la pandemia por el 
Covid-19 a la luz del Evangelio.  
 
Reflexiona el encuentro personal y 
familiar con Dios durante la pandemia 
por el Covid-19, con acciones orientadas 
a la construcción de una comunidad de 
fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo.  
 
Asume las enseñanzas de Jesucristo y de 
la Iglesia desempeñando su rol 
protagónico en la transformación de la 
sociedad afectada por el Covid-19. 

1. Plantea un proyecto de vida 
personal y familiar frente al Covid-
19 de acuerdo al Plan de Dios. 
(D1) 

 
2. Reconoce su dimensión espiritual 

y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación 
personal, de su familia de su 
escuela frente al Covid-19 a la luz 
del Evangelio. (D2)  

 
3. Cultiva el encuentro personal y 

comunitario con Dios valorando 
momentos de oración en familia 
ante la pandemia por el Codiv-19.  
(D3) 

 
4. Actúa de manera coherente con la 

fe frente al Covid-19 según las 
enseñanzas de Jesucristo para la 
transformación de su vida, de su 
familia y de la sociedad. (D4) 

   Actividad 4: 
El Credo IV 
Los estudiantes elaboran el Misterio 
Navideño en familia. 
Campos temáticos  

� Creo en el Espíritu Santo, dador de 
vida, que habló por los profetas  

� El Espíritu Santo en la vida de Jesús  
� Nombres y símbolos del Espíritu 

Santo  
� El Espíritu Santo en la vida de María  
� El Espíritu Santo en Pentecostés  
� El Espíritu Santo en la vida de la 

Iglesia  
� El Espíritu Santo en mi vida  
� Celebremos la Navidad en familia 

con y en la Iglesia impulsados por la 
acción del Espíritu Santo. 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  
 DESEMPEÑOS 

 

 
Explica, con respaldo científico, 
las relaciones cualitativas entre la 
propagación del covid 19 y los 
factores ambientales para tomar 
medidas de prevención frente a 
su contagio. 
 
Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis el impacto que tienen 
los factores ambientales en la 
propagación del covid 19 de 
forma experimental o descriptiva 
para mejorar los mecanismos de 
prevención. 
 
 Evalúa si 
sus conclusiones sobre el impacto 
de los factores ambientales y la 
propagación del covid 19 
responden a la pregunta de 
indagación y las 
comunica para así brindar 
información apropiada a su 
entorno. 
 

 
Describe las propiedades de la 
materia, y explica los cambios 
físicos y químicos que intervienen 
en la propagación del covid 19 a 
partir de sus interacciones con 
transferencia de energía. 
 
Formula preguntas e hipótesis 
acerca de cómo los factores 
ambientales   influyen en la 
propagación del Covid 19. 
 
Selecciona material informativo 
sobre factores ambientales (Calor 
y humedad) y cómo influye en la 
propagación del covid 19. 
 
Contrasta los resultados de su 
indagación con su hipótesis, e 
información adquirida. 
 

  Actividad 1: 
 
Materia y Energía 
 
Los estudiantes elaboran un 
informe científico sobre los efectos 
de las condiciones ambientales 
(Calor y humedad) en la 
propagación del covid 19. 
 
 
Campos temáticos  

• Estructura de la materia: 
estados 

• Cambios de estado de la 
materia 

• Agua : características y 
composición 

• Cambios físicos y químicos 

• Manifestaciones de 
energía y sus fuentes  

• Tipos de energía  

• Energías alternativas  

• Calor y temperatura  

• Mediciones de 
temperatura 

 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma Zoom 
y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 
descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos  respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
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 aplicarán  los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 

1° VI Secund
aria 

Explica, con respaldo científico, la 
composición bio-química de los 
seres vivos y virus como el covid  
19 para conocer su impacto en el 
ambiente  diferencia de otros 
virus. 
 

Explica que las sustancias 
inorgánicas y biomoléculas que 
conforman la estructura de la 
célula  le permiten funciones de 
nutrición, relación y 
reproducción. 
 

Actividad 2: 
Seres vivos y la naturaleza 
 
Los estudiantes explicarán a través 
de una exposición sobre la 
naturaleza y  el impacto de los virus 
como el Covid 19 en la naturaleza.  

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma Zoom 
y Google Classroom. 

   



Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis el cómo se relaciona la 
composición química que tienen 
los seres vivos y virus de forma 
experimental o descriptiva  para 
mejorar los mecanismos de 
prevención. 
 
Colecta datos que contribuyan a 
comprobar o refutar la hipótesis. 

Explica que las sustancias 
inorgánicas y biomoléculas 
conforman la estructura de los 
virus. 
 
Formula preguntas e hipótesis 
sobre el comportamiento de 
microorganismos y virus como el 
Covid 19. 
 
Propone procedimientos para 
establecer relación entre  la 
variable independiente y la 
variable dependiente,  referidas al 
impacto de microorganismos y 
virus  como el covid 19 en la 
naturaleza. 

 
Campos temáticos 

• Organización de la 
materia 

• Bioelementos y 
biomoléculas. 

• Seres vivos y su 
clasificación: reinos  

• Virus 
 

 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 
descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos  respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
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 aplicarán  los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 

Explica, con respaldo científico, 
las propiedades y beneficios a la 
salud de  plantas medicinales 
para hacer uso de estas a manera 
de fortalecer y reforzar nuestro 
organismo frente al impacto del 
covid 19. 
 
Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis  cómo se relaciona 
el consumo de plantas 
medicinales en beneficio de 
nuestra salud  a fin de hacer 
frente al impacto del covid 19 en 
nuestro organismo. 
 
 
Diseña un plan de recojo de datos 
sobre el uso de plantas 
medicinales  que fortalecen y 
refuerzan nuestro organismo a fin 
de hacer frente al impacto del 

 
Describe las características de la 
flora y fauna de su región 
considerando sus características 
morfológicas y fisiológicas. 
 
Explica los procesos de nutrición, 
relación y reproducción de  
animales y plantas. 
 
Describe las propiedades de 
algunas plantas medicinales y su 
impacto en la salud de las 
personas. 
 
Formula preguntas e hipótesis 
sobre los beneficios de plantas 
medicinales en la salud de las 
personas. 
  
 
Propone procedimientos para 

Actividad 3 
 
Flora y fauna vuelven a la vida 
 
En la siguiente unidad los 
estudiantes elaborarán un álbum 
interactivo sobre la flora y fauna 
que  viene presentándose en su 
región como consecuencia del 
aislamiento social. 
 
Campos temáticos 

• Organografía de las 
plantas 

• Nutrición en las plantas  

• Relación en las plantas  

• Adaptación de las plantas  

• Reproducción en las 
plantas  

• Flora en el Perú 

• Características de los 
animales 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma Zoom 
y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 
descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos  respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  pertinente  
de los avances y logros de aprendizaje. 

   



covid 19 en la salud.  establecer relación entre la 
variable independiente y la 
variable dependiente, referida al 
uso de plantas medicinales y su 
impacto en la salud de las 
personas. 

• Clasificación de los 
animales 

• Adaptaciones de los 
animales. 

• La fauna en el Perú. 
 
 

 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se aplicarán  los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 

Explica, con respaldo científico, la 
dinámica de los ecosistemas y su 
sostenibilidad para ser partícipes 
de su equilibrio a través de  
acciones ecoeficientes. 
 
Diseña y construye su purificador 
de agua  al delimitar el alcance 
del problema tecnológico y las 
causas que lo generan. 
 
Representa su purificador de 
agua, a través de esquemas o 
dibujos incluyendo sus partes. 
 
Verifica el funcionamiento de la 
solución tecnológica 
considerando los procedimientos 
de su diseño. 
 
Evalúa el alcance del 
funcionamiento de su purificador 
de agua, como parte de la 
solución a los escases de agua 
pura en familias pobres y 
vulnerables a la propagación del 
covid 19. 
   
 
 
 
 
 
 
 

Explica que la dinámica y 
sostenibilidad de un ecosistema. 
 
Explica  cómo se relacionan los 
factores y elementos que generan 
la variabilidad de la diversidad de 
la vida en la Tierra. 
 
Describe el problema, la falta de 
purificación del agua y las causas 
que lo generan. 
 
Explica cómo elaborar un 
purificador de agua, sobre la base 
de sus conocimientos científicos 
 
Representa  su purificador de 
agua con dibujos estructurados. 
 
 Describe sus partes o etapas, la 
secuencia de pasos, sus 
características de forma y 
estructura, y su función.  
 
Selecciona instrumentos, 
herramientas, recursos y 
materiales considerando su 
impacto ambiental y seguridad.  
 
Verifica el funcionamiento de su 
purificador y evalúa su 
funcionamiento. 
 
 
 

 
Actividad 4 
 
Agua pura al alcance de todos 
 
En la siguiente unidad los 
estudiantes elaborarán el prototipo 
de un filtrador de agua que pueda 
ser  empleado por familias de 
extrema pobreza que no tengan 
agua pura  a su disposición y así 
puedan desarrollar medidas de 
prevención contra enfermedades 
como el covid 19. 
  
Campos temáticos 
 

• Biomas terrestres 

• Ecosistemas peruanos  

• Ejemplos de ecosistemas 

• Amenazas de los 
ecosistemas 

• Estructura de la Tierra 

• Composición de los suelos 

• Suelos en el Perú 

• Atmósfera terrestre 

• Propiedades de la 
atmósfera 

• Distribución y abundancia 
del agua 

 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma Zoom 
y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 
descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos  respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
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 aplicarán  los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 

   

 



 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 1ERO SECUNDARIA 
 

LOGROS DE PRENDIZAJE 

  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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento ecómico o 
social cuando se cuestiona 
sobre la propagación del 
Covid 19, explorando las 
necesidades y expectativas 
de  los usuarios para crear 
una alternativa de solución 
viable.  
 
Crea materiales digitales 
que responde a las 
necesidades  de prevención 
del Covid 19 de acuerdo a 
sus procesos cognitivos y la 
manifestación de su 
individualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emplea habilidades técnicas para 
brindar servicios informativos 
sobre el Covid 19 siendo 
responsable con el ambiente y 
teniendo en cuenta normas de 
seguridad.  
 
Navega en diversos entornos 
virtuales recomendados por el 
docente sobre el Covid 19 
adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus 
necesidades de manera 
pertinente y responsable.  
 
Utiliza herramientas multimedia e 
interactivas para desarrollar sus 
proyectos educativos de 
prevención y cuidado del covod 
19, relacionadas con diversas 
áreas del conocimeinto.  
 
 
 

 
NAVEGANDO EN INTERNET  
Los estudiantes navegan en diversos entornos 
mutimedia y buscan información sobre: Historia del 
Internet – Concepto - 
Buscadores – Motores de búsqueda 
Uso adecuado del Internet (ventajas y desventajas). 
La importancia de las redes sociales y como influyen en 
la comunicación actualmente   
Páginas web 
Pandemias en el mundo 
El covid 19 y su influncia en nuestro país.  
 
PRACTICANDO EN EL MUNDO DE OFFICE  
Los estudiantes utilizan diferentes herramientas del 
software Microsoft Word  y Power Point realizando  los 
siguientes trabajos :   
Dípticos, trípticos, oganigramas, presentaciones, 
animaciones, folletos, teniendo en consideración la 
problemática que estamos viviendo. 
 
PERSONAS EMPRENDEDORAS 
Los estudiantes reconocen a las personas 
emprendedorea sEmprendimiento 
Personas emprendedoras 
Características de una persona emprendedora 
 
EMPRENDIMIENTO 
Los estudiantes gestionan proyectos de 
emprendimiento teniendo como base los conceptos de 
Emprendimiento, Empresa, Tipos de Empresa, Misión y 
Visión de una Empresa. 
 

  
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 sus 
habilidades a través del uso de la plataforma 
zoom y google classroom.  
 
Aplicación y desarrollo de trabajos  respecto a 
los diferentes temas tratados en clases.  
 
Búsqueda de información precisa y objetiva 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Envío de ppts  preparados por el docente 
donde se les presentarán las clases 
desarrolladas.  
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
 

1° VI Secund
aria 

 

  



2DO AÑO 

MATEMATICA 2DO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas referidos al 
coronavirus mediante las relaciones 
entre cantidades a realizar intercambios, 
y porcentajes. 
 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con 
números naturales.  
 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 
mediante operaciones de divisibilidad. 
 
Resuelve problemas referidos a 
expresiones numéricas y fracciones 
traduciéndolas a expresiones numéricas 
con números racionales. 
 
Comunica con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre las fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
Comunica su comprensión sobre las 
magnitudes a través de los números con 
relación a una representación mediante 
una fracción. 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
propiedades de las razones y 
magnitudes, representándolo a través de 
una fracción.  
 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar e igualar 
cantidades mediante la numeración 
decimal. 
 
Selecciona estrategias de cálculo, y 
procedimientos diversos para realizar 
operaciones con números enteros, 
empleando el MCD y el MCM en la 
resolución de problemas de traducción 
simple. 
Sustenta las características de las 
personas de cada región del Perú con 
este virus, aplicado a los criterios de 
divisibilidad en los N. 
Establece mediante expresiones 
numéricas que incluyen operaciones 
de adición, sustracción, multiplicación, 
división con números naturales. 
 
Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
del significado del signo positivo y 
negativo de enteros. 
 
Establece relaciones entre datos con 
números fraccionarios mediante la 
comparación, igualación de fracciones 
propias e impropias.  
 
Selecciona y emplea estrategias de 
cálculo y de estimación, realizando 
procedimientos diversos para resolver 
problemas con fracciones y números 
decimales. 
Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 

  
El estudiante modelará 
situaciones relacionadas con la 
propagación de este virus 
utilizando las relaciones 
numéricas, porcentajes de esta 
enfermedad presentando la 
información en un tríptico. 
 
Campo temático 
Divisibilidad 
Números primos y compuestos 
Mínimo común múltiplo 
(MCM) 
Máximo común divisor (MCD) 
Representa el número de 
personas infectadas, fallecidas 
y recuperadas en el mundo 
mediante la tabla de valor 
posicional hasta los millones 
del Perú y del Mundo 
mediante diapositivas en PPT. 
 
Campo temático 
• Propiedades y O. combinadas 
con las 4 operaciones de los 
números Z. 
• Potenciación. Propiedades. 
• Radicación. Propiedades 
 
Organiza estrategias de cálculo 
en procedimientos diversos 
para resolver problemas con 
fracciones modelos, y lo 
plasma a través de un video. 
 
Campo temático 

  
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB sobre 
información del coronavirus. 
 
 
Emplea estrategias de cálculo, estimación y 
procedimientos diversos acerca de la cantidad de 
afectados por el coronavirus para realizar operaciones 
de MCD y el MCM mediante el SIEWEB y con apoyo 
del ZOOM. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de seguimiento 
haciendo un cuadro comparativo respecto a hechos 
de contagio por estos dos virus para reconocerlos 
mediante la divisibilidad través del SIEWEB. 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades matemáticas a 
través del uso del sieweb  y/o de la plataforma zoom. 
 
 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de trabajo y registro 
de datos, respecto a hechos o fenómenos reales en 
nuestro país, mediante el ZOOM o Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que favorecen el 
desarrollo de habilidades matemáticas sobre 
fracciones a través del uso del Zoom. 
 
 
 
 
Búsqueda de información proporcionada mediante el 
análisis haciendo uso de páginas web confiables. 
Aplicación y desarrollo de fichas de seguimiento 

   



sobre números enteros y fraccionarios. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades sobre las relaciones 
inversas entre las operaciones 
directamente e inversamente 
proporcionales. 

Fracciones propias, e 
impropias. 
Operaciones con fracciones. 
Números decimales 
Aproximaciones 
Representa la información 
requerida sobre los problemas 
mediante gráficos en Prezzi.. 
Campo temático 
Razones y proporciones 
Problemas de magnitudes 
directamente e inversamente 
proporcionales. 
Porcentajes. 

haciendo uso de estrategias matemáticas, para 
reconocerlas mediante la comparación de fracciones 
a través del SIEWEB y la plataforma del Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que favorecen el 
desarrollo de habilidades matemáticas sobre razones 
y proporciones a través del uso del Zoom. 
 
 

 
Resuelve problemas referidos a 
interpretar cambios constantes o 
regularidades entre magnitudes, valores 
o entre expresiones; traduciéndolas a 
patrones numéricos y gráficos, 
progresiones aritméticas, ecuaciones e 
inecuaciones con una incógnita, 
funciones lineales y afín, y relaciones de 
proporcionalidad directa e inversa. 
 
 
 
 
 
Comprueba si la expresión algebraica 
usada expresó o reprodujo las 
condiciones del problema. Expresa su 
comprensión de: la relación entre 
función lineal y proporcionalidad directa; 
las diferencias entre una ecuación e 
inecuación lineal y sus propiedades; la 
variable como un valor que cambia; el 
conjunto de valores que puede tomar un 
término desconocido para verificar una 
inecuación; las usa para interpretar 
enunciados, expresiones algebraicas o 
textos diversos de contenido 
matemático. 

Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos. 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas (modelo) que 
incluyen la regla de formación de 
progresiones aritméticas. 
Expresa, con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la formación de una progresión 
aritmética, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 
Selecciona y emplea recursos, 
estrategias heurísticas y 
procedimientos pertinentes a las 
condiciones del problema, como 
determinar términos desconocidos en 
un patrón gráfico o progresión 
aritmética; simplificar expresiones 
algebraicas, 
Plantea afirmaciones sobre las 
características y propiedades de las 
expresiones algebraicas. 
 
Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos, o 
relaciones de equivalencia o variación 

Actividad 1: 
Elaboración y sustentación de 
PPT sobre problemas de 
progresiones aritméticas 
relacionadas a la propagación 
del covid-19. 
 
Campos temáticos  
PROGRESIÓN ARITMÉTICA 
• Término enésimo 
"EXPRESIONES ALGEBRAICAS”. 
• Expresiones algebraicas.. 
•Términos algebraicos 
semejantes. Reducción. Valor 
numérico. 
•Monomios y polinomios. 
Grado relativo y absoluto. 
• Adición y sustracción de 
monomios. 
•Multiplicación y división de 
monomios. 
• Potenciación y radicación de 
monomios 
 
Actividad 2: 
Elaboración y sustentación  de  
PPT sobre la importancia y 
trascendencia de las 
ecuaciones en la historia de las 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o situaciones problemáticas 
a través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de trabajo respecto a 
los contenidos temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo preparados por 
el docente donde el estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- práctica haciendo 
uso de páginas web confiables para la elaboración de 
su PPT. 
 
Evaluación permanente y comunicación  pertinente  
de los avances y logros de aprendizaje. 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o situaciones problemáticas 
a través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de trabajo respecto a 
los contenidos temáticos de la unidad. 

   



 
Selecciona, emplea y combina recursos, 
estrategias, métodos gráficos y 
procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos 
desconocidos en una progresión 
aritmética, simplificar expresiones 
algebraicas y dar solución a ecuaciones e 
inecuaciones lineales, y evaluar 
funciones lineales. 
 
Plantea afirmaciones sobre propiedades 
de las progresiones aritméticas, 
ecuaciones e inecuaciones así como de 
una función lineal, lineal afín con base a 
sus experiencias, y las justifica mediante 
ejemplos y propiedades matemáticas; 
encuentra errores o vacíos en las 
argumentaciones propias y las de otros y 
las corrige. 

entre dos magnitudes. Transforma esas 
relaciones a ecuaciones lineales (ax + b 
= cx + d, a y c є Z), a desigualdades (x > 
a o x < b). 
 
Expresa, con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la solución de una ecuación 
lineal y sobre la solución del conjunto 
solución de una condición de 
desigualdad, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 
 
Selecciona y emplea recursos, 
estrategias heurísticas y 
procedimientos pertinentes a las 
condiciones del problema, como 
solucionar ecuaciones y determinar el 
conjunto de valores que cumplen una 
desigualdad. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades de igualdad que sustentan 
la simplificación de ambos miembros 
de una ecuación. Las justifica usando 
ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. 
Comprueba si la expresión algebraica o 
gráfica (modelo) que planteó le 
permitió solucionar el problema, y 
reconoce qué elementos de la 
expresión representan las condiciones 
del problema: relaciones de 
equivalencia o variación entre dos 
magnitudes a proporcionalidad directa 
o a gráficos cartesianos. También las 
transforma a patrones gráficos (con 
traslaciones, rotaciones o 
ampliaciones). 
 

matemáticas en el Perú, como 
parte de su identidad cultural 
 
Campos temáticos  
ECUACIONES DE PRIMER 
GRADO. 
• Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. Resolución 
de ecuaciones con una sola 
operación 
• Resolución de ecuaciones 
con dos o más operaciones 
• Resolución de problemas 
 
DESIGUALDADES 
• Desigualdades de la forma  
      (x > a o x < b). 
 
Actividad 3: 
Presentación de un 
organizador visual en Mind 
Map  en donde se plantee 
situaciones problemáticas de 
proporcionalidad. 
 
Campos temáticos  
PROPORCIONALIDAD 
•Relaciones de 
proporcionalidad inversa y 
directa. 
• Mapas o planos a escalas. 
 
Actividad 4: 
Diseñan diversos gráficos de 
funciones y conversiones de 
unidades haciendo uso del 
software Geogebra. 
 
Campos temáticos  
FUNCIONES 
• Enunciados, tablas, gráficas y 
formulas 
• Funciones 

 
Envío de material o fichas de trabajo preparados por 
el docente donde el estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- práctica haciendo 
uso de páginas web confiables para la elaboración de 
su PPT. 
 
Evaluación permanente y comunicación  pertinente  
de los avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o situaciones problemáticas 
a través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de trabajo respecto a 
los contenidos temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo preparados por 
el docente donde el estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- práctica haciendo 
uso de páginas web confiables para la elaboración de 
su organizador visual al usar MIND MAP. 
 
Evaluación permanente y comunicación  pertinente  
de los avances y logros de aprendizaje. 
  
. Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o situaciones problemáticas 
a través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de trabajo respecto a 
los contenidos temáticos de la unidad. 
 



 
Interrelaciona representaciones 
gráficas, tabulares y algebraicas para 
expresar el comportamiento de la 
función lineal al momento de 
representar las relaciones de 
proporcionalidad inversa y directa. 
 
Establece la relación de 
correspondencia entre la razón de 
cambio de una función lineal y la 
constante de proporcionalidad para 
resolver un problema según su 
contexto. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
características y propiedades de las 
funciones lineales como 
representación de la proporcionalidad 
directa. Las justifica con ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos 
 
Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos, o 
relaciones de equivalencia o variación 
entre dos magnitudes. Transforma esas 
relaciones a expresiones algebraicas 
(modelo) que incluyen a funciones 
lineales. 
 
Interrelaciona representaciones 
gráficas, tabulares y algebraicas para 
expresar el comportamiento de la 
función lineal y sus elementos: 
intercepto con los ejes, pendiente, 
dominio y rango, para interpretar y 
resolver un problema según su 
contexto. 
 
Establece la relación de 
correspondencia entre la razón de 
cambio de una función lineal y la 
constante de proporcionalidad para 

• Función real. Dominio y 
rango. 
 
UNIDADES DE MEDIDA. 
• Unidades de longitud. 
Astronómicas y microscópicas. 
• Unidades de superficie. 
Unidades agrarias. 
• Unidades de masa. 
 

Envío de material o fichas de trabajo preparados por 
el docente donde el estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- práctica haciendo 
uso de páginas web confiables para la elaboración de 
sus gráficos de funciones usando Software 
GEOGEBRA. 
 
Evaluación permanente y comunicación  pertinente  
de los avances y logros de aprendizaje. 
 
 



resolver un problema según su 
contexto. 
Plantea afirmaciones sobre las 
características y propiedades de las 
funciones lineales. Las justifica con 
ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. Reconoce errores en sus 
justificaciones o en las de otros, y las 
corrige. 
 

 
Resuelve problemas  en los que modela 
características de objetos mediante 
prismas, pirámides y polígonos, sus 
elementos y propiedades, y las 
semejanzas y congruencia de formas 
geométricas; así como la ubicación y 
movimiento mediante coordenadas en el 
plano cartesiano, mapas y planos a 
escala, y transformaciones. 
 
Expresa su comprensión de las formas 
congruentes y semejantes, la relación 
entre una forma geométrica y sus 
diferentes perspectivas; usando dibujos y 
construcciones. 
 
Clasifica prismas, pirámides y polígonos, 
según sus propiedades. Selecciona y 
emplea estrategias, procedimientos y 
recursos para determinar la longitud, 
área o volumen de formas geométricas 
en unidades convencionales y para 
construir formas geométricas a escala. 
 
 
 
 
 
 

 
Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles 
de objetos reales o imaginarios. Asocia 
estas características y las representa 
con formas bidimensionales 
compuestas y tridimensionales.  
 
Describe la ubicación o el recorrido de 
un objeto real o imaginario y los 
representa utilizando coordenadas 
cartesianas, planos o mapas a escala.  
 
Describe las transformaciones de un 
objeto en términos de ampliaciones, 
traslaciones, rotaciones o reflexiones. 
 
Expresa con dibujos, construcciones 
con regla y compás, con material 
concreto y con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre las propiedades de 
las rectas paralelas, perpendiculares y 
secantes y de los prismas, 
cuadriláteros, triángulos y círculos.  
 
 
Lee planos a escala y los usa para 
ubicarse en el espacio y determinar 
rutas. 
 
Selecciona y emplea estrategias 
heurísticas, recursos o procedimientos 
para determinar la longitud, el  

  
Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un 
informe sobre  el “Mapa del 
Calor” que permite identificar 
el avance del Covid-19 y las 
zonas con alto nivel de 
contagio en el País. 
 
Campos temáticos  
• Áreas y perímetros de 
triángulos y cuadriláteros. 
• Mapas y planos a escala. 
• Ángulos y rectas. 
• Polígonos. Clasificación y 
Propiedades. 
 
. Actividad 2: 
Presentación de un informe al 
determinar las figuras 
geométricas, su clasificación 
dimensiones y  características, 
utilizadas por los antiguos 
peruanos en su arte textil. 
 
Campos temáticos  
• Área y perímetro de  
cuadriláteros (trapecios, 
paralelogramos, trapezoides) 
• Propiedades y teoremas en 
los cuadriláteros. 
 
Actividad 3: 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de casos prácticos de los contenidos 
temáticos a través de videos didácticos, alojados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de trabajo respecto 
situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones problemáticas de 
contexto. 
 
 
Búsqueda de información de manera autónoma  y su 
análisis 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 aplicarán  los pasos o fases de la 
Resolución de problemas de contexto. 
 

   



perímetro, el área o el volumen de 
primas, cuadriláteros  y triángulos, así 
como de áreas bidimensionales 
compuestas, empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro y 
kilometro)  
 
 

Presentación de dípticos o 
trípticos en donde se plantee 
situaciones problemáticas de 
su contexto relacionadas a los 
buenos hábitos ambientales y 
de higiene, presente la 
solución utilizando área y 
volumen de prismas y cilindros. 
 
Campos temáticos  
• Área y volumen de prismas. 
• Área y volumen de cilindros. 
 
Actividad 4: 
Presentan procedimientos de 
cálculo de  Transformaciones 
Isométricas usando software 
Geogebra. 
 
Campos temáticos  
• Transformaciones 
Isométricas 
• Transformaciones de un 
objeto en términos de 
ampliaciones, traslaciones, 
rotaciones o reflexiones. 

 
Resuelve problemas en los que plantea 
temas de estudio, identificando la 
población pertinente y las variables 
cuantitativas y cualitativas. 
 
Recolecta datos mediante encuestas y 
los registra en tabla de datos no 
agrupados. 
 
 Determina la media aritmética y 
mediana de datos discretos; representa 
su comportamiento en histogramas, 
polígonos de frecuencia, gráficos 
circulares, tablas de frecuencia y medidas 
de tendencia central. 
 

 
Representa las características de una 
población en estudio asociándolas a 
variables cualitativas, nominales y 
ordinales, o cuantitativas discretas. 
 
 Expresa el comportamiento de los 
datos de la población a través de 
gráficos de barra, gráficos circulares y 
medidas de tendencia central. 
 
Explica la comprensión de las medidas 
de tendencia central y usa 
procedimientos para determinar la 
mediana, la media y la moda de 
variables cuantitativas discretas.  
 

  
Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un 
informe que incluya Gráficos y 
cuadros estadísticos del 
coronavirus COVID-19 (casos 
confirmados, recuperados y 
muertes en el Perú) 
 
Campos temáticos  
.ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Variable estadística. 
Clasificación 
Población y muestra. 
Muestreo aleatorio y no 
aleatorio. 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de los contenidos 
temáticos a través de videos didácticos, alojados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de trabajo respecto 
situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones problemáticas de 
contexto. 
 
 
Búsqueda de información de manera autónoma  y su 
análisis haciendo uso de páginas web confiables. 

   



Expresa la posibilidad de un evento 
aleatorio como decimal o fracción, así 
como su espacio muestral; e interpreta 
que un suceso seguro, probable e 
imposible, se asocia a los valores entre 0 
y 1. Hace predicciones sobre la 
ocurrencia de eventos y los justifica. 
 
 

Determina las condiciones de una 
situación aleatoria, compara la 
frecuencia de sus sucesos  y representa 
su probabilidad a través de la regla de 
Laplace (valor decimal) o representa su 
probabilidad mediante su frecuencia 
dada en porcentajes. A partir de ese 
valor, determina si un suceso es más o 
menos probable que otro. 

. Actividad 2: 
Los estudiantes elaboran 
tablas y gráficos estadísticos 
sobre las zonas de mayor 
contagio del Covid-19 por 
distritos de Lima 
Metropolitana. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Tablas y gráficos estadísticos  
Gráfico de barras. Pictograma. 
Grafico lineal. Gráfico de 
sectores. 
 
Actividad 3: 
Los estudiantes realizan una 
encuesta vía celular o redes 
sociales a un grupo de 20 
familiares o amigos sobre qué 
actividades realizaron durante 
el periodo de cuarentena, 
presentan un informe usando 
tablas de frecuencias, 
incluyendo medidas de 
tendencia central, gráficos y 
sus conclusiones. 
 
Campos temáticos  
MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL. Media aritmética. 
Mediana. Moda. 
 
ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
Principios de conteo. 
Espacio muestral y suceso. 
Probabilidad  de sucesos 
simples mediante la regla de 
Laplace. 
 
Actividad 4: 
Los estudiantes elaboran un 
informe sobre las 

 
Evaluación permanente y comunicación  pertinente  
de los avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se aplicarán  los pasos o fases de la 
Resolución de problemas de contexto. 
 



probabilidades de 
supervivencia si nos 
infectamos con Covid-19. 
 
Campos temáticos  
RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 
• Estrategias operativas. 
• Secuencias numéricas y 
literales. 
• Operadores matemáticos. 
• Analogías numéricas.  

 
 

  



COMUNICACIÓN 2DO SECUNDARIA 
 

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 el texto expositivo 
sobre el bienestar emocional, 
como una necesidad a partir 
del COVID 19. 
 
 
Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y organiza 
un texto expositivo sobre el 
bienestar emocional a partir del 
COVID 19.  
 
Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno 
a un tema del bienestar 
emocional. 
Utiliza recursos ortográficos 
para separar y aclarar 
expresiones e ideas al interior 
del texto. 

 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo en 
el contexto del COVID 19. 
 
Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo de diversos 
textos en el contexto del COVID 19.  
 
Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información en 
organizadores gráficos sobre el 
bienestar emocional. 
 
Escribe textos expositivos de forma 
coherente y cohesionada sobre el 
bienestar emocional en el contexto del 
COVID 19.   
 

 Actividad 1: 
El texto expositivo 
Los estudiantes elaboran un 
texto expositivo de causa-
efecto sobre el bienestar 
emocional en la propagación 
del COVID 19 
 
Campos temáticos 
Las ideas principales y 
secundarias 
El parafraseo 
Los conectores 
Los referentes textuales 
El texto expositivo y su 
clasificación. 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
Explicación de estructuras y tipologías 
textuales a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
Aplicación y desarrollo de separatas 
sobre la estructura y tipología de textos 
expositivos. 
 
Búsqueda de información científica y su 
parafraseo 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 explicarán el 
parafraseo y el impacto del bienestar o 
deterioro emocional a partir del COVID 
19. 

2° VI Secundaria 

 
Se comunica oralmente 
mediante el texto 
argumentativo sobre el cuidado 
de la salud y el desarrollo de la 
resiliencia. 
 
 
Lee diversos tipos de texto 
argumentativo con estructuras 
complejas y vocabulario variado 
y organiza un texto 
argumentativo sobre el 
desarrollo de la resiliencia. 
 

 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del texto argumentativo 
referidas al desarrollo de la resiliencia. 
 
Identifica la tesis y el propósito 
comunicativo de diversos textos 
argumentativos en el contexto del 
COVID 19.  
 
 
Distingue el texto argumentativo del 
texto expositivo, a través de la 

 Actividad 2: 
El texto argumentativo 
Los estudiantes elaboran un 
texto argumentativo sobre el 
cuidado de la salud y la 
resiliencia como alternativa 
al COVID 19 
 
Campos temáticos 
La tesis 
Los conectores de orden 
Los referentes textuales 
El texto argumentativo y su 
clasificación. 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
Explicación de estructuras y tipologías 
textuales a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
Aplicación y desarrollo de separatas 
sobre la estructura y tipología de textos 
argumentativos. 
 
Búsqueda de información científica 
sobre la argumentación haciendo uso 
de páginas web confiables. 
Evaluación permanente y comunicación 

2° VI Secundaria 



Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno 
a un tema del desarrollo de la 
resiliencia. 
Utiliza recursos ortográficos 
para separar y aclarar 
expresiones e ideas al interior 
del texto argumentativo. 

elaboración de organizadores visuales 
sobre el desarrollo de la resiliencia 
como alternativa al COVID 19. 
 
Escribe textos argumentativos de forma 
coherente y cohesionada sobre el 
cuidado de la salud y el desarrollo de la 
resiliencia. 
 

pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se explicará la 
argumentación y el desarrollo de la 
resiliencia a partir del COVID 19. 
 

 
Se comunica oralmente 
mediante la crónica literaria 
sobre el COVID 19. 
 
Lee diversos tipos de texto 
crónica con estructuras 
complejas y vocabulario variado 
y organiza una crónica sobre el 
COVID 19. 
 
Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno 
a una crónica sobre el COVID 
19. 
Utiliza recursos ortográficos 
para separar y aclarar 
expresiones e ideas al interior 
de su crónica. 

 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características de la crónica literaria 
referidas al COVID 19. 
 
Identifica las características de la 
crónica y los acontecimientos 
principales respecto del COVID 19.  
 
Distingue la crónica literaria del texto 
narrativo, a través de la elaboración de 
una crónica inspirada en el COVID 19. 
 
Escribe una crónica literaria de forma 
coherente y cohesionada sobre el 
impacto del COVID 19. 
 

 Actividad 3: 
La crónica 
Los estudiantes elaboran una 
crónica literaria sobre el 
COVID 19 
 
Campos temáticos 
La crónica literaria 
Los conectores de secuencia, 
de tiempo y de orden 
Las figuras literarias 
Las descripciones 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
Explicación de la crónica literarias, 
características y estructura a través de 
videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
Elaboración y desarrollo de separatas 
sobre la estructura y características de 
las crónicas literarias. 
 
Búsqueda de información de páginas 
web confiables sobre el propósito de las 
crónicas. 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se explicará los 
acontecimientos principales del COVID 
19. 
 

   



 
Se comunica oralmente 
mediante una entrevista sobre 
los riesgos y el manejo de 
conflictos a partir del COVID 19. 
 
Lee diversas entrevistas con 
vocabulario variado y organiza 
una entrevista sobre el manejo 
de conflictos a partir del COVID 
19. 
 
Organiza y desarrolla 
lógicamente las preguntas y 
respuestas en torno a los 
riesgos y el manejo de 
conflictos. 
Utiliza recursos ortográficos 
para separar y aclarar 
expresiones e ideas al interior 
de la entrevista. 

 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo de la entrevista referida a 
los riesgos y manejo de conflictos a 
partir del COVID 19. 
 
Identifica los tipos de preguntas y el 
propósito comunicativo de las 
entrevistas a partir del contexto del 
COVID 19.  
 
Distingue la entrevista del reportaje, a 
través de la elaboración de un cuadro 
comparativo entre entrevista y 
reportaje. 
 
Escribe una entrevista de forma 
coherente y cohesionada sobre los 
riesgos y el manejo de conflictos a partir 
del COVID 19. 

 Actividad 4: 
La entrevista 
Los estudiantes elaboran una 
entrevista sobre los riesgos y 
el manejo de conflictos como 
consecuencia del COVID 19 
 
Campos temáticos 
La entrevista 
Las preguntas en las 
entrevistas 
Reglas de tildación 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
Explicación de estructuras y 
características de una entrevista través 
de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
Explicación y desarrollo de separatas 
sobre los riesgos y manejo de conflictos 
en entrevistas. 
 
Búsqueda de información relevante 
sobre los riesgos y manejo de conflictos. 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se explicará los 
riesgos y manejo de conflictos como 
consecuencia del COVID 19. 
 

   

 

  



 

INGLES 2DO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno a la familia y el cuidado de 
su salud. 
 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 
vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno 
a medidas de prevención de la 
salud y alimentación balanceada 
utilizando vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 

  
 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre 
alimentación balanceada 
 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo 
complementario vinculado el texto escrito 
en inglés y relacionándolo con su 
experiencia y sus conocimientos. 
 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den 
claridad y sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre el cuidado de su salud con 
vocabulario apropiado. 
. 
 

  
 Actividad 1: 
 
“We have healthy life” 
 
Los estudiantes elaboran un discurso y una 
entrevista sobre su alimentación y el 
cuidado de su salud. 
 
Campos temáticos  
 
SPEAKING/ LISTENING: 
Sports: comparative and superlative 
adjectives 
Places in a city and transportation: 
imperatives   
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición 
Descripción objetos, lugares, personas, 
actividades actuales y pasadas, habilidades 
y posibilidades  
 
WRITING: 
Descripción de estudio de casos 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
 
Explicación de los beneficios de comer 
saludable para el crecimiento físico y 
mental en familia.  
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
escritura para evaluar la aplicación 
adecuada de estructuras gramaticales y 
vocabulario. 

 
 

2DO 
 

I BIM 

 
 

VI 

 
 

Secund
aria 

 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno al desarrollo de una 
personalidad sana. 
 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 

 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre la 
autoestima. 
 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo 
complementario vinculado el texto escrito 

 
Actividad 2: 
“I love myself” 
Los estudiantes elaboran una entrevista a 
un psicólogo y reportarán lo que dijo acerca 
de la autoestima.  
 
Campos temáticos  
SPEAKING/ LISTENING: 
Physical description: present simple 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora mediante artículos 

 
 
2DO 
 
II BIM 

 
 
VI 

 
 
Secund
aria 



vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno 
al desarrollo de la personalidad 
utilizando vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 

en inglés y relacionándolo con su 
experiencia y sus conocimientos. 
 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den 
claridad y sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre las características del 
adolescente con vocabulario apropiado. 
 

Personality: present continuous 
Food and drinks: countable and 
uncountable nouns, quantifiers. 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y secuencia 
Descripción de personas, objetos, lugares, 
actividades actuales  
 
WRITING: 
Diseñar a self-care kit and a healthy menu 

actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de la afectividad en el desarrollo 
de la personalidad.  
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
escritura para evaluar la aplicación 
adecuada de estructuras gramaticales y 
vocabulario. 

Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno al inadecuado uso de las 
redes sociales. 
 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 
vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno 
a la tecnología utilizando 
vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 

Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre las 
redes sociales. 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo 
complementario vinculado el texto escrito 
en inglés y relacionándolo con su 
experiencia y sus conocimientos. 
 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den 
claridad y sentido al texto. 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre la adicción a la tecnología con 
vocabulario apropiado. 

Actividad 3: 
“My Favorite Social Networks” 
Los estudiantes elaboran una transmisión 
por audio sobre las desventajas de la 
tecnología  y un poster sobre las redes 
sociales. 
 
Campos temáticos  
 
SPEAKING/ LISTENING: 
Tourist attractions: Verb be; was, were 
Movie and book genres: past simple 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y secuencia 
Descripción de personas, objetos, lugares, 
actividades actuales y pasadas 
 
WRITING: 
Social Net: Cyberbullying 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
 
Explicación de los peligros que pueden 
encontrar con el uso de las redes sociales. 
 
 

Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales y vocabulario. 

 
 

2DO 
 

III BIM 

 
 

VI 

 
 

Secund
aria 

 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno a la comunicación 
adecuada. 

 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre el 
respeto mutuo. 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 

 
Actividad 4: 
 
“Friends or Bullyiers?” 
 
Los estudiantes analizaran casos sobre 
algunas situaciones de riesgo y escribirán 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 

 
 

2DO 
 

IV BIM 

 
 

VI 

 
 

Secund
aria 



 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 
vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno 
a la verdadera amistad utilizando 
vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 
 

Distingue lo relevante de lo 
complementario vinculado el texto escrito 
en inglés y relacionándolo con su 
experiencia y sus conocimientos. 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den 
claridad y sentido al texto. 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre las características del amigo 
con vocabulario apropiado. 

cartas explicando los problemas.  
 
Campos temáticos 
 
SPEAKING/ LISTENING: 
Professions: past simple 
Chores and Free time activities: have to and 
future 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y secuencia 
Descripción de personas, objetos, animales, 
lugares y actividades actuales y pasadas 
 
WRITING: 
Write messages to help to recover people 
about bullying. 

de comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación sobre la importancia de tener 
comunicación adecuada y respeto mutuo. 
 

licación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales y vocabulario. 

 

 

 

 

 

  



 

ARTE Y CULTURA 2DO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Aprecia  manifestaciones artístico-
culturales cuando describe las 
características fundamentales de las 
diversas culturas en la danza,  las 
asocia a experiencias, mensajes, 
emociones e ideas, siendo 
conscientes que generan diferentes 
reacciones e interpretaciones en las 
personas. Investiga las creencias, 
para representar y reflejar la 
identidad de un grupo de personas. 
 
Crea proyectos artísticos individuales 
que representan y comunican ideas e 
intenciones específicas. Selecciona, 
experimenta y usa elementos en la 
danza, los medios, materiales, 
herramientas, técnicas y 
procedimientos apropiados para 
expresarse y comunicar el potencial 
de sus ideas e incorpora influencias 
de su propia cultura y de otras 
registrando las etapas de su proceso 
y modificándolas utilizando sus 
propias estrategias. 

Describe las cualidades estéticas de la danza, 
empleando el lenguaje propio (elementos, 
principios y códigos) y las vinculaciones con los 
individuos, contextos y épocas en las que 
fueron producidas.                 
 
Establece relaciones de correspondencia entre 
la danza y su cosmovisión. Señala las 
intenciones de la danza y funciones que 
cumplen en un determinado contexto.    
 
 
Utiliza y combina elementos de la danza, 
materiales, herramientas procedimientos y 
técnicas para explorar sus cualidades expresivas 
y lograr intenciones específicas.  
 
Comunica las decisiones que tomó en su 
proceso creativo en relación con su intención y 
reflexionando sobre las cualidades estéticas de 
su proyecto, el manejo de las herramientas y 
técnicas y su rol en el proceso creativo de la 
danza.                 
 

 Actividad 1 
REGIÓN LIMA 
El estudiante reconocerá todas las 
costumbres y características de la 
región Lima antigua, a través de la 
organización en diversos 
organizadores. 
 
Campo temático  
 
-El folclore limeño 

- Las costumbres y tradiciones de 

Lima. 

-Lima Antigua 

 
 Actividad 2 
COREOGRAFÍA DE LA DANZA 
ZAMACUECA 
 
El estudiante manejará un folder, 
donde anotará lo que va 
desarrollando en clase y a su vez 
escribirá el por qué y para qué de 
dicha actividad, ello dará muestra de 
lo que está comprendiendo con 
respecto a las actividades realizadas. 
Los estudiantes, para llegar a realizar 
el producto final ejecutarán  diversas 
coreografías para así concluir con su 
producto. 
 
 
 
 
 
 

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 de  
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 

2° VI SECUNDA
RIA 



 
Campo temático  
-Los pregoneros y sus 

representaciones 

-Vestuario de la danza zamacueca 

-Coreografía de la danza 

Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico-culturales 
diversas empleando el lenguaje 
propio de las artes (elementos, 
principios y códigos) y las 
vinculaciones con los individuos, 
contextos y épocas en las que fueron 
producidas. 
 
 
Utiliza y combina elementos de los 
lenguajes artísticos, materiales, 
herramientas procedimientos y 
técnicas para explorar sus cualidades 
expresivas y lograr intenciones 
específicas. 
Elabora y ejecuta un plan para 
desarrollar un proyecto artístico: 
obtiene y selecciona información de 
diversos referentes artísticos 
culturales o de otros tipos. Utiliza 
elementos, materiales, herramientas 
y procedimientos para comunicar 
mensajes o ideas con mayor claridad. 
Incluye recursos tecnológicos cuando 
lo considera necesario. 
 

Explica el desarrollo de trabajos artísticos, 
usando palabras técnicas, propias del arte a 
desarrollar, 
 
 
 
Infiere información sobe trabajos artísticos, 
valorando la preparación y la dedicación del 
artista. 
 
 
 
 
 
Utiliza su creatividad para crear escenas y 
desarrollar personajes creados por ellos. 
 
Explora con materiales caseros para formar 
escenografías y elementos que le puedan 
ayudar para la elaboración de su personaje. 
 
Desarrolla, una bitácora, describiendo su 
avance y progreso del trabajo artístico que está 
elaborando. 
 
Presenta a través de un video, audio, u otro 
material virtual la culminación de su trabajo 
artístico. 

Actividad: 
 
Presentación de mimo. 
 
Los estudiantes elaboran un video 
donde ponen en práctica las técnicas 
´de voz y manejo del títere, tomando 
temas alusivos al cuidado y a las 
restricciones en la emergencia 
sanitaria, 
 
 
Campos temáticos  
• El teatro de títere, historia. 
• Qué es un títere 
• ejercicios de respiración y 

relajación, las cuales serán de 
mucha importancia, para poder 
ejercitar y utilizar nuestra voz. 

• Niveles y tonos vocales. 
• Elaboración de un títere, con 

materiales caseros. 
• Trabajo de manejo del títere. 

- Sincronización, 
movimiento de la mano 
con la voz. 

- Silabeo. 
- Manejo de muñeca 

• Manejo de los títeres. 
• Trabajo de guion para títeres. 

 

 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y CLASSROOM. 
 
 
Explicación de la expresión vocal y su 
importancia para el teatro. 
 
Aplicación y desarrollo fichas cuestionarios 
con respecto al trabajo del títere. 
 
Registro del avance de sus trabajos, a través 
de material audiovisual o pictórico. 
 
 
Investigación, interpretación y análisis de 
bibliografías y material teórico sobre el 
manejo del títere.. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se aplicarán los pasos 
y ejemplos de trabajo que se está 
desarrollando. 
 

   

 

  



 

CIENCIAS SOCIALES 2DO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Compara  las causas  y consecuencias  de 
diversas situaciones  de riesgo  y diversas 
escalas  para promover medidas de 
prevención 
 
Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad 
 
Promueve el consumo informado frente a 
los recursos económicos y los productos y 
servicios financieros ,rechazando toda 
actividad financiera informal e ilegal 
 
Explica las interrogantes entre los agentes 
del sistema  económico y financiero 
nacional teniendo como referencia el 
mercado 
 

 
Explica las diferentes  dimensiones de las 
problemáticas  ambientales  
 
Elabora propuestas para prevenir daños 
ante riesgo de desastre en su localidad 
 
 
Explica los roles que desempeñan la 
familia .las empresas y el Estado en el 
sistema económico y financiero 
,considerando que uno de los roles del 
Estado es garantizar el bien común de las 
personas  
 
Promueve el ahorro y la inversión  de los 
recursos  económicos  y financieros a fin 
de mejorar su bienestar y el de su familia, 
frente a ello propone  la formulación de 
presupuestos  personales  con los 
ingresos y egresos individuales o del 
hogar 

 ACTIVIDAD 1 
 
Contaminación y calidad ambiental 
en el Perú 
 
Los estudiantes  elaboran  un 
Informe sobre la situación 
ambiental en el Perú 
 
Campo temático  
-Problemática ambiental 
Causas y consecuencias 
 
-Regiones Naturales del Perú 
Características de las regiones  
naturales  
 
-El Estado y la Economía 
Definición y característica de la 
economía 
- El mercado y los agentes 
económicos 
Definición ,características 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través 
de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción respecto a un 
hecho geográfico o Económico 
 
 
Búsqueda de información científica y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

2°A-B VI Secund
aria 

 
Reconoce en la diversidad de fuentes y su 
diferente utilidad para abordar un hecho 
o proceso histórico. 
 
Reconoce  distintas fuentes: 
cartográficas, fotográficas e imágenes 
diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 
entre otros, para analizar el espacio 
geográfico y el ambiente, orientarse, 
desplazarse y radicar en él. 
 

 
Clasifica diferentes tipos de fuentes 
históricas y obtiene información de estas 
respecto de hechos o procesos históricos 
 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas para ubicar diversos 
elementos natura-les y sociales de los 
espacios geográficos. 
 
Explica como las empresas y las familias  
toman decisiones económicas y 

ACTIVIDAD 2 
 
Los estudiantes realizan un Informe 
sobre el crecimiento económico y 
calidad de vida en el Perú 
 
Campo temático  
-Invasión española a América 
 
- La Cartografía 
 
- La oferta y la Demanda 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 

2 A-B VI Secund
aria 



Explica las interrogantes entre los agentes 
del sistema  económico y financiero 
nacional teniendo como referencia el 
mercado 
 
Analiza  las interrelaciones entre los 
agentes del sistema  económico  y 
financiero global teniendo  en cuenta el 
mercado y el comercio mundial 

financieras considerando los indicadores 
económicos y los factores  que influyen 
en la oferta y la demanda 
 
Argumenta la importancia del código de 
protección  y defensa del  consumidor 
para hacer respetar los derechos del 
consumidor 

 
- El consumo y el derecho     del 
consumidor 
 
 

haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales 
 
Propone y poner en práctica acciones 
orientadas al cuidado del ambiente, a 
contribuir a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y a la gestión de riesgos 
de desastres 
 
Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad 
 
Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones 

Utiliza fuentes cartográficas para abordar 
diversos temas y emplea la formación 
obtenida en estas fuentes ,así como 
referencias para ubicar diversos 
elementos  en el espacio 
 
 
Explica las diferentes dimensiones  de las 
problemáticas  ambientales o territoriales 
 
 
Plantea estrategias para reducir la 
vulnerabilidad frente a posibles desastres 
y para adaptarse al cambio climático 
 
 
 
Promueve el ahorro y la inversión  de los 
recursos  económicos  y financieros a fin 
de mejorar su bienestar y el de su familia 

ACTIVIDAD 3 
Los estudiantes elaboran un  
Informe sobre la situación 
ambiental en el Perú   
 
Campo temático  
 
 
-Grandes civilizaciones de América: 
maya y Azteca 
 
- Situaciones de riesgo y desastres 
 
- Cuidado del medio ambiente y 
adaptaciones al cambio climático 
 
-El presupuesto 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

   

Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales 
 
Propone y poner en práctica acciones 
orientadas al cuidado del ambiente, a 
contribuir a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y a la gestión de riesgos 
de desastres 
 

Clasifica las causas y consecuencias de los 
hechos o procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la expansión 
euro-pea (ss. XV y XVI) 
 
 
 
Explica las diferentes dimensiones  de las 
problemáticas  ambientales o territoriales 
 
 
 
Explica las causas y consecuencias de los 

ACTIVIDAD 4 
Los alumnos elaboran una  
Infografía sobre aspectos sociales, 
políticos y económicos del 
renacimiento 
 
 
Campo temático  
 
-Humanismo y Renacimiento 
 
-Los conflictos socio ambientales 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 

2°A-B VI Secund
aria 



Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad 
 
Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones 

conflictos scio ambientales relacionados 
con la gestión de los recursos naturales, 
calidad ambiental y contaminación. 
 
 
 
Promueve el ahorro y la inversión  de los 
recursos  económicos  y financieros a fin 
de mejorar su bienestar y el de su familia 

- El sistema Financiero  
 
- El ahorro e inversión 
 

 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

 

  



 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2DO SECUNDARIA 
 

LOGROS DE APRENDIZAJE 
 Actividad propuesta/producto de la 

unidad 
 

Descripción de las estrategias a utilizar 
para la recuperación de los 

aprendizajes  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETECIAS  DESEMPEÑOS 

 
 
*   Se desenvuelve con agrado y 

confianza al interior de su familia por 
aislamiento social. 

 
* Selecciona y utiliza estrategias más 

adecuadas para regular sus 
emociones y comportamientos y 
comprende las razones de los 
comportamientos propios y de los 
otros durante el aislamiento social 
por COVID 19. 

 
*Se relaciona  con personas de culturas 

distintas de la familia, respetando sus 
costumbres en momentos de  
aislamiento social  por el COVID 19. 

 *  Construye y evalúa  de manera 
colectiva las normas de convivencia 
dentro de su familia  en base a 
principios democráticos. 

 
* Ejerce el rol mediador  haciendo uso  

de la negociación y el diálogo para el 
manejo de conflictos en situaciones 
generados por el COVID 19. 

 
 
* Argumenta las razones de su posición 

tomando en cuenta los principios éticos de 
lo correcto e incorrecto de sus acciones  
ante el COVID 19   

 
* Comprende las causas y consecuencias de 

sus emociones, sentimientos y 
comportamientos y el de los demás 
durante el aislamiento social por COVID 19,  
utiliza estrategias de autorregulación. 

 
* Explica la importancia del cuidado de los 

espacios públicos al margen de las 
costumbres, y que las personas cumplan 
sus responsabilidades al salir de sus 
hogares para evitar contagios por el COVID 
19. 

* Manifiesta su deseo de ser una persona que 
no lastime a otros y rija su vida con una 
perspectiva ética al lavarse las manos 
constantemente y que los demás de la 
familia lo hagan.  

*Actúa como mediador en conflictos sociales 
cuando las personas quieren retornar a sus 
lugares de origen por COVID 19, utiliza 
habilidades sociales, el diálogo y la 
negociación.  

 
 
 
 
 
 

  
 
* Se reconoce como una persona 

diferente a las demás. 
 
* Elabora una opinión sobre la 

influencia de los medios de 
comunicación frente a esta pandemia  

* Elabora una ruta del miembro de la 
familia cuando sale a comprar 
alimentos y medicinas  

* Se reúnen con los miembros de la 
familia y proponen una forma de 
ayudar a los que lo necesitan durante 
este aislamiento social.  

* Analiza el tipo de problemas que 
observa en los diferentes grupos 
sociales. 

 
Campos temáticos  
- Cómo me veo…, cómo me ven  
- Tengo opinión propia.  
- Cultura y sentido de pertenencia. 
- Puedo ayudar a los demás. 
-Problemas de convivencia en el Perú. 

 
 
-Envío de actividades y 

acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 

 
- Explicación del tema a través de  

videos o PPT,  utilizando el zoom y 
el Google Classroom 

 
- Desarrollo  de fichas para recoger 

sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 

confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 

 
- Evaluación constante y  

comunicación  de los avances y 
logros de sus aprendizajes. 

 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 
experiencia  actual Convivencia y 
buen uso de los recursos en el 
entorno familiar y  comunidad 

 

2° VI S 



 
 
* Manifiesta su deseo de ser una 

persona que no lastime a los otros y 
rija su vida con una perspectiva ética 
en tiempos de aislamiento social 

* Argumenta las razones  de su 
posición  toando e cuenta principios 
éticos sobre lo correcto o incorrecto 
de sus acciones y de las acciones de 
las personas en momentos de 
COVID19 

*Demuestra actitudes de respeto a los 
miembros de su familia, defiende sus 
derechos en momentos de 
vulneración y cuestiona prejuicios 
por etnia o discapacidad durante la 
convivencia familia por COVID19 

* Manifiesta su deseo de ser una 
persona que no lastime a los otros y 
rija su vida con una perspectiva ética 
en tiempos de aislamiento social 

* Manifiesta su deseo de ser una 
persona que no lastime a los otros y 
rija su vida con una perspectiva ética 
en tiempos de aislamiento social 

 

 
 
* Comprende las causas y consecuencias de 
sus emociones, sentimientos y 
comportamientos y el de los demás y utiliza 
estrategias para autorregularlos en 
situaciones de aislamiento social 
* Explica que en una familia pueden convivir 
personas de diferentes grupos culturales y 
sociales y que eso enriquece su identidad 
durante el tique de queda 
* Demuestra actitudes de respeto a los 
miembros de la familia, defiende sus 
derechos en situaciones de vulneración y 
cuestiona prejuicios por etnia o discapacidad 
en momentos de aislamiento social 
* Acepta sus características personales. 
culturales y sociales sus logros y valora la 
participación de la familia en su formación 
más aún en momentos de riesgo por COVID 
19 
*  Comprende las causas y consecuencias de 

sus emociones, sentimientos y 
comportamientos y el de los demás y 
utiliza estrategias para autorregularlos en 
situaciones de contagio por el COVID 19 

 
 

 
 
* Identifica los motivos que afectan 

nuestras emociones generados por 
aislamiento social 

*Explica cómo los integrantes de tu 
familia enriquecen tu vida durante el 
COVID 19 

* Elabora un tríptico sobre los valores 
presentes en tu familia durante la 
pandemia 

* Identifica las emociones que van 
surgiendo durante la convivencia con 
tu familia durante el aislamiento 
social 

* Se identifica como parte integrante 
de una familia mediante dibujos 
/lemas en situación de pandemia 

Campos temáticos  
- La vida trae emociones 
- Dónde e siento seguro y dónde no 
- Normas y valores para la 

convivencia 
- Conozco nuevas formas de  

cuidado personal 
Mi familia también cambia 

 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger 
sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  
comunicación  de los avances y logros 
de sus aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 
experiencia  actual  sobre la 
convivencia y bien uso de los 
recursos en el entorno del hogar 

2°  VI SEC. 

 
 
* Explica que los integrantes de la 

familia puede pertenecer a 
diferentes grupos culturales y 
sociales y que eso enriquece su 
identidad en tiempos de COVID 19 

* Comprende las causas y 
consecuencias de sus emociones, 
sentimientos y comportamientos y 
de los demás, utiliza estrategias de 
autorregulación en situaciones de 
aislamiento social 

*  Comprende las causas y 
consecuencias de sus emociones 

 
 
* Se relaciona con los miembros de la familia 
con equidad e igualdad, analiza situaciones 
de desigualdad, promueve el cuidado de los 
otros durante la emergencia sanitaria 
 
* Manifiesta su deseo de ser una persona que 
no lastime a otros y rija su vida con 
perspectiva ética con mayor razón durante el 
aislamiento social 
 
* Comprende las causas y consecuencias de 
sus emociones sentimientos y 
comportamientos y el de los demás durante 

 
 
* Elabora un álbum de fotos familiar de 

casos de dialogo para resolver 
conflictos dentro del hogar 
aprovechando el aislamiento social 

* Explica cómo se distribuyen las tareas 
del hogar en tu familia durante la 
pandemia 

* Elabora pasos para facilitar la 
comunicación familiar para evitar el 
contagio por COVID 1 

* Planifica un trabajo familiar a corto 
plazo para cuidarse y cuidar a los más 
vulnerables al contagio por COVID 19 

 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger 
sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 

2°  VI SEC 



sentimientos y comportamientos y el 
de los demás durante la pandemia 

* Comprende las causas y 
consecuencias de sus emociones, 
sentimientos y comportamientos y 
de los demás, utiliza estrategias de 
autorregulación en situaciones de 
aislamiento social 

*Manifieste su deseo se der una 
persona que no lastime a otros y rija 
su vida con perspectiva ética más aún 
en tiempos de COVID19. 

la pandemia 
 
*  Comprende las causas y consecuencias de 
sus emociones sentimientos y 
comportamientos y el de los demás durante 
la pandemia 
 
* Acepta sus características personales 
culturales y sociales y sus logros y valora la 
participación de su familia durante el 
aislamiento social 
 

* Elabora un proyecto de vida y expón 
tus conclusiones para cuando pase la 
pandemia. 

Campos temáticos 
- Hablando se entiende la gente 
- Familiares y rivales 
- No a la violencia Familiar 
- Todos para uno y uno para todos 
¿Cómo puedo hacer mi proyecto de 

vida? 

utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  
comunicación  de los avances y logros 
de sus aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 
experiencia  actual  sobre la 
convivencia y buen uso de los 
recursos en el entorno del hogar 

 
 
 

 
Argumenta las razones de su posición  

tomando en cuenta los principios 
éticos sobre lo correcto o incorrecto 
de sus acciones y acciones de los 
demás en tiempos de Coronavirus. 

* Manifieste su deseo se der una 
persona que no lastime a otros y rija 
su vida con perspectiva ética en 
tiempos de COVID 19 

* Acepta sus características personales, 
culturales y sociales y sus logros y 
valora la participación de su familia 
en sus formación durante la 
pandemia 

* Acepta sus características personales, 
culturales y sociales y sus logros y 
valora la participación de su familia 
en sus formación durante la 
pandemia 

* Argumenta las razones de su posición  
tomando en cuenta los principios 
éticos sobre lo correcto o incorrecto 
de sus acciones y acciones de los 
demás en tiempos de Coronavirus. 

 
* Argumenta las razones de su posición  
tomando en cuenta los principios éticos sobre 
lo correcto o incorrecto de sus acciones y 
acciones de los demás en tiempos de 
Coronavirus. 
* Comprende las causas y consecuencias de 
sus emociones, sentimientos y 
comportamientos y el de los demás  durante 
el aislamiento social  
* Acepta sus características personales, 
culturales y sociales y sus logros y valora la 
participación de su familia en sus formación 
durante la pandemia 
*  Acepta sus características personales, 
culturales y sociales y sus logros y valora la 
participación de su familia para prevenir 
contagios  por el COVID 19 
* Propone pautas para prevenir y protegerse 
de  situaciones de posibles contagios por el 
COVID19 que afecte su salud 
 

 
Dialoga con sus familiares sobre la 

autoestima para superar el temor de 
contagio por COVID 19 

* Describe cómo utilizan su tiempo 
durante el aislamiento social 

* En familia elaboren  un plan de 
organización en el hogar en tiempos 
de coronavirus 

* Investigan sobre los alimentos que 
propician una vida saludable a fin de 
resistir el contagio por el COVID 19 

* identifica formas de evitar 
contagiarse con el COVID19 

 
Campos temáticos 
- Querer es poder 
- Puedo crear buenos momentos 
- ¿Cuánto valoro lo que hago? 
- Cuido mi bienestar 
Una vida saludable para mí y los 

demás. 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger 
sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  
comunicación  de los avances y logros 
de sus aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 
experiencia  actual  reconociendo 
su creatividad, cultura y recreación 
en su vida familiar 

2 DO VI SEC. 

 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 2DO SECUNDARIA 
 

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 

Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio y tomando  como 
referencia la trayectoria de objetos, 
los otros y sus propios 
desplazamientos 
 
 
Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la 
práctica de actividad física produce 
sobre su salud, para mejorar su 
calidad de vida. 
 
 
Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices con 
autonomía en situaciones  que no le 
son favorables  y asume con una 
actitud de liderazgo  los desafíos 
propios de la práctica de actividades 
físicas 
 
 
 

Coordina su cuerpo al practicar 
actividades físicas. 
Coordina su cuerpo al practicar 
actividades físicas. 
 
Regula su tono muscular al practicar 
actividades motrices específicas. 
 
Explica los beneficios que la actividad 
física produce en su salud. 
 
Reconoce las buenas prácticas 
alimenticias. 
 
Actúa asertivamente en situaciones 
motrices mostrando una actitud de 
cuidado hacia el medio ambiente. 
 
Plantea soluciones estratégicas 
evaluando el desempeño adecuándose 
a los cambios que se dan en su entorno. 
.  
 

Actividad: Nº 01 
Realiza una serie de movimientos coordinados 
para mejorar su bienestar emocional.  
 
Campo temático  
 
La Coordinación Habilidades Motrices especificas  
tono muscular, postura y equilibrio. 
La actividad física en relación con la salud.  
 
Carrera de velocidad- salto de vallas. Pie de 
ataque- pie de arrastre. Fases de la carrera 
 
Actividad Nº 02 
Realiza un  circuito  físico para llevar una vida 
saludable.  
 
Campo temático  
 Circuito de capacidades físicas  
 
Actividad Nº 03 
Elabora movimientos corporales en su tiempo  
libres 
Campo temático  
Realiza una secuencia de movimientos 
corporales  
 
Actividad Nº 04 
Realiza ejercicios de activación corporal en su 
tiempo libre. 
Campo temático  
Incluye la música para realizar la activación 
corporal 
 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
Plataforma ZOOM 
Videos de YouTube. 
 
Clases prácticas Vía ZOOM.  
 
Envió de Videos preparados 
por el Docente. 

2º VI SEC. 

 



 
  



 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2DO SECUNDARIA 
 

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 

Objetivos y logros de aprendizaje 
(Estándares) 

 Metas 
(Desempeños) 

Argumenta la presencia de Dios en 
la creación y su manifestación en 
el Plan de Dios descritos en la 
Biblia, como alguien cercano a ser 
humano, que lo busca, interpela y 
acoge, sobre todo frente al Covid-
19.   
Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud 
de la revelación desde las 
enseñanzas del Evangelio frente al 
Covid-19. 
Propone acciones que favorecen 
el respeto por la vida humana y la 
práctica del bien de su familia 
durante este tiempo de 
confinamiento. 
Participa en las diferentes 
expresiones de fe en su familia, 
pidiendo el fin de la pandemia. 
Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la 
Iglesia, sobre todo frente a la 
pandemia por el Covid-19. 

1. Argumenta que Dios se revela en la 
Historia de la Salvación descrita en 
la Biblia y en su historia personal 
comprendiendo que la dignidad de 
la persona está en el conocimiento 
y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza más aún en 
medio de la cuarentena por el 
Covid-19. 

2. Comprende que Jesucristo es la 
plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de 
salvación, para superar la 
pandemia.     

3. Propone alternativas de solución a 
los diferentes problemas y 
necesidades que afectan a su 
familia y al mundo por el Covid-19 

4. Expresa su fe participando en las 
celebraciones de fe en su familia, 
suplicando por el fin del Covid-19. 

5. Actúa de acuerdo con las 
enseñanzas del Evangelio y de la 
Iglesia ante las necesidades del 
prójimo afectado por el Covid-19.   

  Actividad 1: 
La Iglesia y Cristo 
Los estudiantes elaboran un mural 
fotográfico de su familia celebrando su fe 
en Dios a través de la Iglesia como remedio 
espiritual frente al COvid-19. 
 
Campos temáticos  

� Creo en la santa iglesia católica: 
etimología y fin de la iglesia 

� Las definiciones de la Iglesia 
� La Iglesia es una, santa, católica y 

apostólica 
� La organización y misión de la Iglesia 
� Creo en la comunión de los santos 
� Creo en el perdón de los pecados 
� Creo en la resurrección de los muertos 
� Creo en la vida eterna 

� Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo de 
habilidades propias del área, mediante 
el envío de vídeos elaborados por el 
docente y subidos al SIEWEB y a través 
del uso de la plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a 
través de videos y archivos didácticos y 
reflexivos, colocados en las fichas de 
trabajo, subidos a la plataforma Zoom y 
SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

2° VI 
 
 
 
I BIM 

Secund
aria 



Expresa coherencia entre lo que 
cree, dice y hace en su proyecto de 
vida personal durante la pandemia 
por el Covid-19, a la luz del 
mensaje bíblico. 
 
Comprende su dimensión 
espiritual y religiosa que le 
permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de 
su familia durante la pandemia por 
el Covid-19 a la luz del Evangelio.  
 
Reflexiona el encuentro personal y 
familiar con Dios durante la 
pandemia por el Covid-19, con 
acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad 
de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo.  
 
Asume las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia 
desempeñando su rol protagónico 
en la transformación de la 
sociedad afectada por el Covid-19. 

1. Expresa en su proyecto de vida 
personal coherencia entre lo que 
cree, dice y hace frente al Covid-
19 a la luz del mensaje bíblico. 
(D1)  

2. Comprende su dimensión espiritual 
y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación 
personal, de su familia de su 
escuela y de su comunidad frente 
al Covid-19 a la luz del Evangelio. 
(D2) 

 
3. Interioriza el encuentro personal 

con Dios valorando momentos de 
silencio, oración y celebraciones 
de fe en familia durante la 
pandemia por el Covid-19. (D3) 

 
4. Asumen su rol protagónico en la 

transformación de sí, de su familia 
y de la sociedad frente al Covid-19 
según las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. (D4) 

  Actividad 2: 
Las Bienaventuranzas  
Los estudiantes elaboran un proyecto de 
caridad en familia frente al Covid-19. 
Campos temáticos  

� Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 

� Bienaventurados los mansos, porque 
ellos heredarán la tierra. 

� Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados. 

� Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de la justicia, porque ellos 
quedarán saciados. 

� Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 

� Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 

� Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque serán ellos llamados hijos 
de Dios. 

� Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 

� Bienaventurados vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa.  Alegraos 
y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo. 

� Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo de 
habilidades propias del área, mediante 
el envío de vídeos elaborados por el 
docente y subidos al SIEWEB y a través 
del uso de la plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a 
través de videos y archivos didácticos y 
reflexivos, colocados en las fichas de 
trabajo, subidos a la plataforma Zoom y 
SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II BIM 

 



Argumenta la presencia de Dios en 
la creación y su manifestación en 
el Plan de Dios descritos en la 
Biblia, como alguien cercano a ser 
humano, que lo busca, interpela y 
acoge, sobre todo frente al Covid-
19.   
Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud 
de la revelación desde las 
enseñanzas del Evangelio frente al 
Covid-19. 
Propone acciones que favorecen 
el respeto por la vida humana y la 
práctica del bien de su familia 
durante este tiempo de 
confinamiento. 
Participa en las diferentes 
expresiones de fe en su familia, 
pidiendo el fin de la pandemia. 
Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la 
Iglesia, sobre todo frente a la 
pandemia por el Covid-19. 

5. Argumenta que Dios se revela en la 
Historia de la Salvación descrita en 
la Biblia y en su historia personal 
comprendiendo que la dignidad de 
la persona está en el conocimiento 
y amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza más aún en 
medio de la cuarentena por el 
Covid-19. 

6. Comprende que Jesucristo es la 
plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de 
salvación, para superar la 
pandemia.     

7. Propone alternativas de solución a 
los diferentes problemas y 
necesidades que afectan a su 
familia y al mundo por el Covid-19 

8. Expresa su fe participando en las 
celebraciones de fe en su familia, 
suplicando por el fin del Covid-19. 

9. Actúa de acuerdo con las 
enseñanzas del Evangelio y de la 
Iglesia ante las necesidades del 
prójimo afectado por el Covid-19.   

  Actividad 3: 
La Oración cristiana 
Los estudiantes participación activamente 
en la Lectio Divina con su familia frente al 
Covid-19. 
 
Campos temáticos  

� ¿Qué es la oración? Modelos de oración 
en la biblia  

� El mejor modelo de oración: la oración 
de Jesús 

� La oración mariana: el rezo del santo 
rosario 

� Las formas de la oración para 
experimentar la cercanía de dios 

� Los fundamentos de la oración para 
descubrir su valor 

� Los modos de la oración en la vida del 
creyente  

� El combate diario de orar siempre sin 
cansarse 

� Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo de 
habilidades propias del área, mediante 
el envío de vídeos elaborados por el 
docente y subidos al SIEWEB y a través 
del uso de la plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a 
través de videos y archivos didácticos y 
reflexivos, colocados en las fichas de 
trabajo, subidos a la plataforma Zoom y 
SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
BIM 

 



Expresa coherencia entre lo que 
cree, dice y hace en su proyecto de 
vida personal durante la pandemia 
por el Covid-19, a la luz del 
mensaje bíblico. 
 
Comprende su dimensión 
espiritual y religiosa que le 
permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de 
su familia durante la pandemia por 
el Covid-19 a la luz del Evangelio.  
 
Reflexiona el encuentro personal y 
familiar con Dios durante la 
pandemia por el Covid-19, con 
acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad 
de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo.  
 
Asume las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia 
desempeñando su rol protagónico 
en la transformación de la 
sociedad afectada por el Covid-19. 

1. Expresa en su proyecto de 
vida personal coherencia 
entre lo que cree, dice y 
hace frente al Covid-19 a la 
luz del mensaje bíblico. (D1)  

2. Comprende su dimensión espiritual 
y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación 
personal, de su familia de su 
escuela y de su comunidad frente 
al Covid-19 a la luz del Evangelio. 
(D2) 

 
3. Interioriza el encuentro personal 

con Dios valorando momentos de 
silencio, oración y celebraciones 
de fe en familia durante la 
pandemia por el Covid-19. (D3) 

 
4. Asumen su rol protagónico en la 

transformación de sí, de su familia 
y de la sociedad frente al Covid-19 
según las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. (D4) 

  Actividad 4: 
El Padre Nuestro 
Los estudiantes participan activamente en 
la catequesis del Padre Nuestro a sus 
familias frente al Covid-19.   
Campos temáticos  

� Padre Nuestro: Que estás en el Cielo.  
� Padre Nuestro: Santificado sea tu 

nombre.  
� Padre Nuestro: Venga a nosotros tu 

Reino.  
� Padre Nuestro: Hágase tu voluntad en la 

tierra como en el cielo.  
� Padre Nuestro: Danos hoy nuestro pan 

de cada día.  
� Padre Nuestro: Perdona nuestras 

ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden.  

� Padre Nuestro: No nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén.  

� Celebremos la Navidad en familia con y 
en la Iglesia 

� Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo de 
habilidades propias del área, mediante 
el envío de vídeos elaborados por el 
docente y subidos al SIEWEB y a través 
del uso de la plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a 
través de videos y archivos didácticos y 
reflexivos, colocados en las fichas de 
trabajo, subidos a la plataforma Zoom y 
SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV BIM 

 

 
  



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2DO SECUNDARIA 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis que son verificables de 
forma experimental o descriptiva 
con base en su conocimiento 
científico para explicar las causas o 
describir el fenómeno 
identificado. Diseña un plan de 
recojo de datos con base en 
observaciones o experimentos. 
Colecta datos que contribuyan a 
comprobar o refutar la hipótesis. 
Analiza tendencias o relaciones en 
los datos, los interpreta tomando 
en cuenta el error y 
reproducibilidad, los interpreta 
con base en conocimientos 
científicos y formula conclusiones. 
Evalúa si sus conclusiones 
responden a la pregunta de 
indagación y las comunica. Evalúa 
la fiabilidad de los métodos y las 
interpretaciones de los resultados 
de su indagación. 
 
Explica, con base en evidencia con 
respaldo científico, las relaciones 
entre: el campo eléctrico con la 
estructura del átomo, los flujos de 
materia y energía en la Tierra con 
el funcionamiento de la biosfera y 
la nutrición con la inmunidad. 
Argumenta su posición frente a las 
implicancias sociales y 
ambientales de situaciones socio 
científicas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el 

� Formula preguntas acerca de las 
variables que influyen en una situación 
y selecciona aquella que puede ser 
indagada. Plantea hipótesis en las que 
establece relaciones de causalidad 
entre las variables. Considera las 
variables intervinientes en su 
indagación. 

� Propone procedimientos para 
observar, manipular la variable 
independiente, medir la variable 
dependiente y controlar la variable 
interviniente. Selecciona herramientas, 
materiales e instrumentos para recoger 
datos cualitativos/cuantitativos. Prevé 
el tiempo y las medidas de seguridad 
personal y del lugar de trabajo. 

� Obtiene datos 
cualitativos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable 
independiente y mediciones repetidas 
de la variable dependiente. Realiza los 
ajustes en sus procedimientos y 
controla las variables intervinientes. 
Organiza los datos y hace cálculos de 
medidas de tendencia central, y los 
representa en gráficas. 

� Compara los datos obtenidos 
(cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad; 
contrasta los resultados con su 
hipótesis e información científica para 
confirmar o refutar su hipótesis, y 
elabora conclusiones. 

� Sustenta si sus conclusiones responden 
a la pregunta de indagación, y si los 

IBIMESTRE 
Calor y temperatura regulados en el 
organismo 
Cuantificación y transferencia de calor 
de un cuerpo de mayor temperatura a 
otro de menor 
Mitigación de las causas del cambio 
climático, utilizando fuentes de 
energía limpia en la generación de 
energía eléctrica 
Regulación del calor y temperatura en 
el organismo y manifestación de fiebre 
� Análisis de información científica 

previamente seleccionada 

� Explicación de conocimientos 

científicos 

� Ejecución de diseños 

experimentales, aprendizaje por 

investigación y utilización de 

organizadores gráficos 

� Elaboración de reportes e 

informes científicos 

II BIMESTRE 
Fortaleciendo el sistema inmunológico 
Sistemas de nutrición (digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor) y 
procesos inmunitarios  
� Explicación de conocimientos 

científicos mediante recursos 
audiovisuales 

� Realización de prácticas concretas 
para fortalecer el sistema 
inmunológico por medio de 
planes y comunicación de 

Utilización de las plataformas 
sieweb, zoom y classroom para 
facilitar la comunicación 
sincrónica y asincrónica en todas 
las actividades de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Facilitación de información 
textual, audiovisual para 
resolución de interrogantes, 
realización de explicaciones y 
acciones indagatorias. 
 
Acompañamiento de la 
construcción de conocimientos 
por medio de guías de 
aprendizaje y material auto 
instructivo en los que figuran los 
propósitos y procesos de 
aprendizaje y los criterios de 
evaluación 
 
Acompañamiento del 
aprendizaje con permanente 
retroalimentación y 
comunicación en tiempo real 
para absolución de dudas en la 
producción de evidencias. 
 
Evaluación permanente e 
información oportuna de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
Comunicación con los 
estudiantes por medio de la 
tutoría virtual, aplicando 

2° A - B VI Secundaria 



desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al delimitar el alcance 
del problema tecnológico y las 
causas que lo generan, y propone 
alternativas de solución basado en 
conocimientos científicos. 
Representa la alternativa de 
solución, a través de esquemas o 
dibujos incluyendo sus partes o 
etapas. 

procedimientos, mediciones, cálculos y 
ajustes realizados contribuyeron a 
demostrar su hipótesis. Comunica su 
indagación a través de medios virtuales 
o presenciales. 

� Explica que el calor se puede cuantificar 
y transferir de un cuerpo con mayor 
temperatura a otro de menor 
temperatura 

� Explica que el organismo tiene sistemas 
encargados de regular la temperatura y 
que también se manifiesta frente a 
infecciones 

� Establece diferencias y semejanzas 
entre virus y bacteria 

� Explica la relación de las funciones de 
nutrición con el buen funcionamiento 
del sistema inmunológico 

� Justifica que la vida en la biósfera 
depende del flujo de la energía y de los 
ciclos biogeoquímicos y como 
consecuencia de su equilibrio 

� Justifica cómo las causas del cambio 
climático pueden ser mitigadas a partir 
del uso de fuentes de energía limpia 

� Explica las propiedades y funciones de 
los elementos químicos dentro de un 
organismo vivo. 

� Explica cómo el desarrollo científico y 
tecnológico ha contribuido a cambiar 
las ideas sobre el universo y la vida de 
las personas en distintos momentos 
históricos. 

� Describe el problema y las causas que 
lo generan. Explica su alternativa de 
solución sobre la base de 
conocimientos científicos o prácticas 
locales.  

evidencias diversas de su 
aplicación 

� Análisis de casos y propuesta de 
alternativas de solución. 

III BIMESTRE 
Cuidando la casa común 
Equilibrio en la biósfera y ecosistema, 
ciclos biogeoquímicos, flujo de energía 
Dependencia de la vida en la biosfera 
del flujo de la energía y los ciclos 
biogeoquímicos 
� Análisis y evaluación de informes 

ecológicos de fuentes confiables 
� Sistematización en reporte de 

trabajo de campo 
� Construcción de un germinador y 

un ecosistema cerrado   
IV BIMESTRE 
Observando al interior de los átomos 
Salto cuántico como manifestación de 
la interacción entre materia y energía 
en la nube electrónica del átomo 
Propiedades periódicas de los 
elementos químicos a partir de la 
organización de sus electrones. 
(Conducción del calor y la electricidad) 
Propiedades de los elementos 
químicos en un organismo vivo 
Elementos químicos componentes de 
un virus 
� Planteamiento de problemas e 

hipótesis, diseño experimental y 
conclusiones 

� Explicación gráfica – escrita en 
cuaderno interactivo de ciencias 
plegable 

� Indagación científica organizado 
en un informe 

 

estrategias para superar 
obstáculos de diversa índole que 
impidieron y/o impiden   su 
participación a distancia. 
 
Acompañamiento oportuno y 
personalizado a estudiantes que 
manifiestan rasgos de 
inclusividad mediante actividades 
acorde con su perfil. 
 
Motivación constante al 
estudiante para involucrarse en 
su aprendizaje autónomo e 
interactividad, mediante 
actividades de dosificada 
complejidad de acuerdo a la 
nueva modalidad de estudio y 
teniendo en cuenta el factor 
emocional. 

  



 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2DO SECUNDARIA 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
ecómico o social 
cuando se cuestiona 
sobre la propagación 
del Covid 19, 
explorando las 
necesidades y 
expectativas de  los 
usuarios para crear una 
alternativa de solución 
viable.  
 
Crea materiales 
digitales que responde 
a las necesidades  de 
prevención del Covid 19 
de acuerdo a sus 
procesos cognitivos y la 
manifestación de su 
individualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emplea habilidades técnicas 
para brindar servicios 
informativos sobre el Covid 19 
siendo responsable con el 
ambiente y teniendo en cuenta 
normas de seguridad.  
 
Formula indicadores que le 
permitan evaluar los procesos 
de sus proyectos  y tomar 
decisiones oportunas para 
ejecutar las acciones correctivas 
pertinentes con respecto al 
Covid 19. 
 
Procesa datos mediante hojas 
de cálculo cuando representa 
gráficamente información de 
los medios con respecto a los 
acontecimientos de su entorno. 
 
Elabora animaciones, videos y 
material interactivoen distintos 
formatos con ceatividad e 
iniciativa, con aplicaciones 
multimedia.  
 
  
 
 
 

  
LIDERES 
EMPRENDEDORES  
 
SISTEMA FINANCIERO  
MICROSOFT EXCEL  
Los estudiantes utilizan el software de datos para trabajar 
conceptos básicos financieros: Ingresos, costos, gastos, inversión, 
creación   de       plantillas de sueldos, promedios, facturas, 
gráficos estadísticos, 
egresos, gastos e inversión; utilizando datos reales de periódicos 
y páginas web con el tema del covid 19. 
 
MIS PRESENTACIONES 
Los estudiantes utilizan el software Power Point y realizarán sus 
presentaciones y animaciones para sus respectivas exposiciones, 
teniendo como base la problemática que estamos viviendo. 
 
NUESTRA EMPRESA 
Los estudiantes tendrán la información necesaria para la 
formación de su empresa, teniendo como guía nuestra realidad 
con el covid 19: Visión. Misión, Valores de una empresa, políticas 
de una empresa . 
 
PLAN DE MERCADO 
Los estudiantes armaran su plan de mercado, ajustándose a la 
realidad que estamos viviendo Definición 
Perfil del consumidor 
 
PLAN DE MARKETING 
Producto 
Marca  
Logo 
 

  
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 
sus habilidades a través del uso de la 
plataforma zoom y google classroom.  
 
Aplicación y desarrollo de trabajos  
respecto a los diferentes temas 
tratados en clases.  
 
Búsqueda de información precisa y 
objetiva haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Envío de ppts  preparados por el 
docente donde se les presentarán las 
clases desarrolladas.  
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
 

2° VI Secund
aria 

 



 
3ER AÑO 

MATEMATICA 3ERO SECUNDARIA 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas referidos al 
coronavirus mediante relaciones entre 
fracciones  y porcentajes a través de los 
datos recogidos de una muestra, 
 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo, traduciéndolas a 
expresiones fraccionarias y operativas 
con números racionales.  
 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 
mediante operaciones con números 
decimales y fraccionarios. 
Traduce los datos recogidos y la 
transforma a expresiones numéricas que 
incluyen las 4 operaciones básicas con los 
números irracionales. 
 
Comunica su comprensión sobre los 
números irracionales, mediante la 
resolución de problemas que tengan 
operaciones de intercambio en la recta 
numérica. 
Resuelve problemas referidos a 
expresiones numéricas y fracciones 
traduciéndolas a expresiones numéricas 
con números racionales. 
 
Comunica con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre las fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
Comunica su comprensión sobre las 
magnitudes a través de los números con 
relación a una representación mediante 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar e igualar 
cantidades mediante números 
fraccionarios. 
 
Selecciona estrategias de cálculo, y 
procedimientos diversos para realizar 
operaciones con números 
fraccionarios, empleando el MCM en la 
resolución de problemas de traducción 
simple. 
 
Sustenta las características de las 
personas de cada región del Perú con 
este virus, aplicado con los números 
decimales. 
Establece mediante expresiones 
numéricas que incluyen las 4 
operaciones con números racionales. 
 
 
Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
del significado de los intervalos a 
través de la recta numérica. 
 
Establece relaciones entre datos con 
números fraccionarios mediante la 
comparación, igualación de fracciones 
propias e impropias.  
 
 
Selecciona y emplea estrategias de 
cálculo y de estimación, realizando 
procedimientos diversos para resolver 
problemas con fracciones y números 
racionales. 

  El estudiante modelará situaciones 
relacionadas con la propagación de este 
virus utilizando las relaciones 
fraccionarias, porcentajes de esta 
enfermedad presentando la información 
en un díptico. 
 
Campo temático 
Comparación y problemas sobre 
fracciones 
Fracción generatriz de un número 
decimal 
Redondeo de números decimales 
Operaciones con números decimales. 
• Notación científica 
Representa el número de infectadas, 
fallecidas y recuperadas en el Perú 
mediante diapositivas en PPT o Prezzi en 
el campo R. 
 
Campo temático 
• Números irracionales. Representación 
en la recta 
• Números reales. La recta real 
• Aproximación. Relación de orden 
• Intervalos. Operaciones 
Radicales. 
 
Organiza estrategias de cálculo en 
procedimientos diversos para resolver 
problemas con fracciones modelos, y lo 
plasma a través de un video. 
 
Campo temático 
Proporcionalidad. 
Razones. 
Proporciones. Clasificación. Propiedades 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB sobre información del 
coronavirus. 
 
 
Emplea estrategias de cálculo, estimación 
y procedimientos diversos acerca de la 
cantidad de afectados por el coronavirus 
para realizar operaciones  con fracciones 
mediante el SIEWEB y con apoyo del 
ZOOM. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
seguimiento haciendo un cuadro 
comparativo respecto a hechos de 
contagio por estos dos virus para 
reconocerlos mediante los números 
racionales a través del SIEWEB y el 
Classroom. 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de 
habilidades matemáticas a través del uso 
del sieweb  y/o de la plataforma zoom. 
 
 
Emplea estrategias de cálculo, estimación 
y procedimientos diversos acerca de 
número de afectados por el coronavirus 
para realizar operaciones  con decimales 
mediante el Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas sobre fracciones a través del 
uso del Classroom y texto matemática 
virtual. 

   



una fracción. 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
propiedades de las magnitudes directa e 
inversamente proporcionales, 
representándolo a través de cuadro de 
doble entrada..  
 

Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre números racionales. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades sobre las relaciones 
inversas entre las operaciones 
directamente e inversamente 
proporcionales. 

Representa la información requerida 
sobre los problemas mediante gráficos 
en Prezzi. 
 
Campo temático 
Magnitudes directamente e 
inversamente proporcionales. 
Porcentajes. 

 
Búsqueda de información proporcionada 
mediante el análisis haciendo uso de 
páginas web confiables. 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
seguimiento haciendo uso de estrategias 
matemáticas, para reconocerlas 
mediante la comparación de magnitudes 
a través del SIEWEB y la plataforma del 
Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas sobre magnitudes a través 
del uso del Zoom y Classroom. 
 

 
Resuelve problemas referidos a 
interpretar cambios constantes o 
regularidades entre magnitudes, valores 
o entre expresiones; traduciéndolas a 
patrones numéricos y gráficos, 
progresiones aritméticas, ecuaciones e 
inecuaciones con una incógnita, 
funciones lineales y afín, y relaciones de 
proporcionalidad directa e inversa. 
 
 
 
 
 
 
Comprueba si la expresión algebraica 
usada expresó o reprodujo las 
condiciones del problema. Expresa su 
comprensión de: la relación entre 
función lineal y proporcionalidad directa; 
las diferencias entre una ecuación e 
inecuación lineal y sus propiedades; la 
variable como un valor que cambia; el 
conjunto de valores que puede tomar un 
término desconocido para verificar una 
inecuación; las usa para interpretar 

  Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos. 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas que incluyen la 
regla de formación de progresiones 
aritméticas con números enteros. 
Expresa, con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la regla de formación de 
patrones gráficos y progresiones 
aritméticas, y sobre la suma de sus 
términos, para interpretar un 
problema en su contexto. 
Selecciona y combina recursos, 
estrategias heurísticas y el 
procedimiento matemático más 
conveniente a las condiciones de un 
problema para determinar términos 
desconocidos o la suma de “n” 
términos de una progresión aritmética, 
simplificar expresiones algebraicas. 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades que sustentan la igualdad 
o la simplificación de expresiones 
algebraicas para resolver operaciones 
con polinomios. 

Actividad 1: 
Elaboración y sustentación de PPT  sobre 
la reproducción de las bacterias  que 
causan enfermedades 
infectocontagiosas y su relación con las 
progresiones 
 
Campos temáticos  
 
PROGRESIÓN ARITMÉTICA 
• Término enésimo 
• Suma de términos 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
•Polinomios .Grado  relativo. Grado 
absoluto.  
• Polinomios especiales 
PRODUCTOS NOTABLES 
• Cuadrado de la suma de dos términos 
• Cuadrado de la diferencia de dos 
términos 
• Suma por la diferencia de dos términos  
• Producto de dos binomios con un 
término común  
Actividad 2: 
 
Exposición de  PPT sobre la importancia 
y trascendencia de las ecuaciones en la 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o situaciones 
problemáticas a través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto a los contenidos 
temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo 
preparados por el docente donde el 
estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha 
anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- 
práctica haciendo uso de páginas web 
confiables para la elaboración de  gráficos 
de funciones usando Software 
GEOGEBRA. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 

   



enunciados, expresiones algebraicas o 
textos diversos de contenido 
matemático. 
 
 
Selecciona, emplea y combina recursos, 
estrategias, métodos gráficos y 
procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos 
desconocidos en una progresión 
aritmética, simplificar expresiones 
algebraicas y dar solución a ecuaciones e 
inecuaciones lineales, y evaluar 
funciones lineales. 
 
Plantea afirmaciones sobre propiedades 
de las progresiones aritméticas, 
ecuaciones e inecuaciones así como de 
una función lineal, lineal afín con base a 
sus experiencias, y las justifica mediante 
ejemplos y propiedades matemáticas; 
encuentra errores o vacíos en las 
argumentaciones propias y las de otros y 
las corrige. 

 
Comprueba si la expresión algebraica o 
gráfica (modelo) que planteó le 
permitió solucionar el problema, y 
reconoce qué elementos de la 
expresión representan las condiciones 
del problema: datos, términos 
desconocidos, factorizaciones. 
 
Expresa, con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la solución de una ecuación 
lineal y sobre el conjunto solución de 
una condición de desigualdad, para 
interpretarlas y explicarlas en el 
contexto de la situación. 
 
Selecciona y combina recursos, 
estrategias heurísticas y el 
procedimiento matemático más 
conveniente a las condiciones de un 
problema para solucionar ecuaciones e 
inecuaciones lineales. 
 
 

historia de las matemáticas en el Perú, 
como parte de su identidad cultural. 
 
Campos temáticos  
FACTORIZACIÓN 
•Factorización por factor común. 
•Factorización por Identidades. 
 
ECUACIONES E INECUACIONES DE 
PRIMER GRADO 
• Ecuaciones de primer grado 
•Resolución de ecuaciones de primer 
grado 
• Resolución de problemas con 
ecuaciones. 
•Inecuaciones de la forma (ax > b, ax < b, 
ax ≥ b y ax ≤ b ∀ a ≠ 0). 
Actividad 3: 
 
Utilizan método gráfico para resolver 
problemas de un sistema de ecuaciones 
lineales usando el software GEOGEBRA. 
 
Campos temáticos  
ECUACIONES SIMULTÁNEAS  
•Ecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas 
•Sistema de ecuaciones con dos 
incógnitas. 
•Problemas de contexto sobre sistema 
de ecuaciones con dos incógnitas. 
Actividad 4: 
 
Diseñan diversos gráficos de 
proporcionalidad y funciones haciendo 
uso del programa de Excel y del software 
Geogebra. 
 
Campos temáticos  
FUNCIONES 
•Función real. Dominio y rango 
•Problemas de optimización 
•Función lineal.  Función afín. Función 

aprendizaje. 
 
 



identidad 
• Función constante y segmentada 
•Función de proporcionalidad directa 
•Función de proporcionalidad inversa 

 
Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos de formas 
geométricas compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y propiedades, 
líneas y puntos notables, relaciones 
métricas de triángulos, distancia entre 
dos puntos. 
 
  
Expresa su comprensión de la relación 
entre la medida de los lados de un 
triángulo y sus proyecciones, la  
distinción entre transformaciones 
geométricas según sus propiedades. 
 
 
 
Selecciona, combina y adapta variadas 
estrategias, procedimientos y recursos 
para determinar la longitud, perímetro, 
área o volumen de formas compuestas, 
así como construir mapas a escala, 
homotecias e isometrías.   
 
 
 
 
 

 
Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles 
de objetos reales o imaginarios. Asocia 
estas relaciones y representa, con 
formas bidimensionales y 
tridimensionales compuestas, sus 
elementos y propiedades de volumen, 
área y perímetro. 
 
Describe las transformaciones de 
objetos mediante la combinación de 
ampliaciones, traslaciones, rotaciones 
o reflexiones. 
 
Lee textos o gráficos que describen 
formas geométricas y sus propiedades, 
relaciones de semejanza y congruencia 
entre triángulos. 
 
Expresa, con dibujos, construcciones 
con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre las propiedades 
de un triángulo, los polígonos, los 
prismas , el cilindro, el cono y la esfera, 
así como su clasificación, para 
interpretar un problema según su 
contexto y estableciendo relaciones 
entre representaciones. 
 
 
 
. 
 
 

  
Actividad 1: 
Presentan un informe sobre las figuras 
geométricas planas  que pueden 
encontrar en las bacterias y virus que 
causan  enfermedades 
infectocontagiosas. 
 
Campos temáticos  
Triángulos: Clasificación, Propiedades. 
Congruencia y Semejanza de triángulos. 
 Líneas y Puntos Notables en el triángulo. 
Circunferencia. Propiedades y ángulos. 
 
. Actividad 2: 
Presentan un informe al determinar 
ampliaciones, traslaciones, rotaciones o 
reflexiones utilizadas por los antiguos 
peruanos en su arte textil y/o 
arquitectónico. 
 
Campos temáticos  
Transformaciones de un objeto en 
términos de ampliaciones, traslaciones, 
rotaciones o reflexiones. 
 Proporcionalidad geométrica. Razón 
entre segmentos 
Teorema de Tales. Triángulos en posición 
de Tales 
 
Actividad 3: 
Presentaran diapositivas donde 
describan y expliquen mediciones de 
objetos de su entorno, para luego poder 
hallar otras longitudes inaccesibles por 
semejanza o proporción geométrica. 
 
Campos temáticos  
Congruencia de triángulos. Teoremas 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de los 
contenidos temáticos a través de videos 
didácticos, alojados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 
problemáticas de contexto. 
 
Búsqueda de información de manera 
autónoma  y su análisis 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 aplicarán  los 
pasos o fases de la Resolución de 
problemas de contexto. 
 

   



Semejanza de triángulos. Aplicaciones. 
 
Actividad 4: 
Presentan procedimientos de cálculo de 
áreas y volúmenes de solidos 
geométricos usando software Geogebra. 
 
Campos temáticos  
Área y Volumen de prismas. 
Área y Volumen de cuerpos de 
revolución: Cilindro, Cono y Esfera. 

Resuelve problemas en los que plantea 
temas de estudio, identificando la 
población pertinente y las variables 
cuantitativas y cualitativas. 
 
Recolecta datos mediante encuestas y 
los registra en tabla de datos no 
agrupados. 
 
 Determina la media aritmética y 
mediana de datos discretos; representa 
su comportamiento en histogramas, 
polígonos de frecuencia, gráficos 
circulares, tablas de frecuencia y medidas 
de tendencia central. 
 
Expresa la posibilidad de un evento 
aleatorio como decimal o fracción, así 
como su espacio muestral; e interpreta 
que un suceso seguro, probable e 
imposible, se asocia a los valores entre 0 
y 1. Hace predicciones sobre la 
ocurrencia de eventos y los justifica. 
 
 

Representa las características de una 
población en estudio asociándolas a 
variables cualitativas, nominales y 
ordinales, o cuantitativas discretas. 
 
 Expresa el comportamiento de los 
datos de la población a través de 
gráficos de barra, gráficos circulares y 
medidas de tendencia central. 
 
Explica la comprensión de las medidas 
de tendencia central y usa 
procedimientos para determinar la 
mediana, la media y la moda de 
variables cuantitativas discretas.  
 
Determina las condiciones de una 
situación aleatoria, compara la 
frecuencia de sus sucesos  y representa 
su probabilidad a través de la regla de 
Laplace (valor decimal) o representa su 
probabilidad mediante su frecuencia 
dada en porcentajes. A partir de ese 
valor, determina si un suceso es más o 
menos probable que otro. 

Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un informe 
sobre el impacto económico de la 
pandemia por coronavirus elaborando 
mapas y gráficos estadísticos. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Variable estadística. Clasificación 
Población y muestra. 
Muestreo aleatorio y no aleatorio. 
 
. Actividad 2: 
Los estudiantes elaboran gráficos 
estadísticos que muestra la distribución 
por edad y sexo de la Enfermedad por 
coronavirus, COVID-19. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Tablas y gráficos estadísticos  
Gráfico de barras. Pictograma. Grafico 
lineal. Gráfico de sectores. 
 
Actividad 3: 
Los estudiantes elaboran un informe 
sobre las probabilidades de 
supervivencia si nos infectamos con 
Covid-19. 
 
Campos temáticos  
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de los 
contenidos temáticos a través de videos 
didácticos, alojados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 
problemáticas de contexto. 
 
Búsqueda de información de manera 
autónoma  y su análisis 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 aplicarán  los 
pasos o fases de la Resolución de 
problemas de contexto. 
 

   



Media aritmética. Mediana. Moda. 
 
ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
Principios de conteo. 
Espacio muestral y suceso. 
Probabilidad  de sucesos simples 
mediante la regla de Laplace. 
 
Actividad 4: 
Los estudiantes elaboran un informe 
sobre  la Tasa de mortalidad vs de 
Letalidad a causa del coronavirus. 
 
Campos temáticos  
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
• Estrategias operativas. 
• Secuencias numéricas y literales. 
• Operadores matemáticos. 
• Analogías numéricas.  

 
  



COMUNICACIÓN 3ERO SECUNDARIA 
 

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 
el texto argumentativo y 
convence que el bienestar 
emocional, en el contexto del 
COVID 19 es una necesidad. 
 
 
Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y organiza un 
texto argumentativo sobre el 
bienestar emocional a partir del 
COVID 19.  
 
Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno al bienestar 
emocional. 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e 
ideas al interior del texto. 

 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo en 
el contexto del COVID 19. 
 
 
Aplica diversas técnicas de lectura en 
diversos textos referidos al bienestar 
emocional en el contexto del COVID 19.  
 
 
Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información en mapas 
conceptuales sobre el bienestar 
emocional. 
 
 
 
Escribe texto argumentativo de forma 
coherente y cohesionada sobre el 
bienestar emocional en el contexto del 
COVID 19.   
 
 

 Actividad 1: 
El texto argumentativo 
Los estudiantes elaboran un 
texto argumentativo sobre el 
bienestar emocional para 
afrontar las consecuencias 
del COVID 19 
 
Campos temáticos 
El texto argumentativo 
Técnicas de lectura 
Los mapas conceptuales 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de la estructura de textos 
argumentativos a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
Explicación y desarrollo de separatas sobre la 
estructura y características de textos 
argumentativos. 
 
Búsqueda de información científica y su 
parafraseo 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 explicarán el texto 
argumentativo y el impacto del bienestar o 
deterioro emocional a partir del COVID 19. 

3° VII Secundaria 

 
Se comunica oralmente mediante 
la reseña literarias sobre el 
cuidado de la salud y el desarrollo 
de la resiliencia. 
 
 
Lee diversos tipos de reseñas con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y organiza 
una reseña literaria sobre el 

 
 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características de la reseña literaria 
referidas al desarrollo de la resiliencia. 
 
Identifica las características de las 
reseñas literarias, así como los rasgos 
de las personas resilientes para afrontar 

 Actividad 2: 
La reseña literaria 
Los estudiantes elaboran una 
reseña literaria sobre la 
resiliencia y la obra “Los 
miserables” como alternativa 
frente al COVID 19. 
 
Campos temáticos 
La reseña literaria 
Reglas de tildación especial 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de reseñas literarias a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
Aplicación y desarrollo de separatas sobre la 
estructura y características de las reseñas 
literarias. 
Búsqueda de información sobre las reseñas 
literarias haciendo uso de páginas web 

2° VI Secundaria 



desarrollo de la actitud resiliente. 
 
Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a un tema del 
desarrollo de la resiliencia. 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e 
ideas al interior de una reseña 
literaria. 

las consecuencias psicológicas del 
COVID 19.  
  
Distingue las ideas principales de las 
ideas secundarias, a través de la 
elaboración de infografías sobre el 
desarrollo de la resiliencia como 
alternativa al COVID 19. 
 
Escribe reseñas literarias de forma 
coherente y cohesionada sobre el 
cuidado de la salud y el desarrollo de la 
resiliencia. 
 

Ideas principales y 
secundarias 
La infografía 

confiables. 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por 
el docente donde se explicará las reseñas 
literarias y las infografías inspiradas en 
personajes de la obra que afrontaron sus 
problemas y dificultades. 

 
Se comunica oralmente mediante 
la entrevista sobre el manejo de 
conflictos para afrontar el COVID 
19. 
 
 
Lee diversos tipos de entrevistas 
con estructuras complejas y 
vocabulario variado y organiza 
una entrevista referida al manejo 
de conflictos para afrontar el 
COVID 19. 
 
Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a una 
entrevista sobre el manejo de 
conflictos para afrontar el COVID 
19. 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e 
ideas al interior de su entrevista. 

 
 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características de las entrevistas 
referidas al manejo de conflictos en 
torno al COVID 19. 
 
Identifica las características de la 
entrevista y las noticias de actualidad 
respecto del COVID 19.  
 
 
Distingue la entrevista del diálogo, así 
como el reportaje, a través de la 
elaboración de una entrevista inspirada 
en el manejo de conflictos en torno al 
COVID 19. 
 
 
Escribe una entrevista de forma 
coherente y cohesionada sobre la 
reducción de riesgos y el manejo de 
conflictos en torno al COVID 19. 
 
 
 
 

 Actividad 3: 
La entrevista 
Los estudiantes elaboran una 
entrevista sobre reducción 
de riesgos y el manejo de 
conflictos a partir del COVID 
19 
 
Campos temáticos 
La entrevista 
Los referentes 
Las noticias 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de la entrevista, características y 
estructura a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
Elaboración y desarrollo de separatas sobre 
la estructura y características de la entrevista. 
Búsqueda de información de páginas web 
confiables sobre el propósito de las 
entrevistas. 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por 
el docente donde se explicará los 
acontecimientos principales del COVID 19. 
 

   



 
Se comunica oralmente mediante 
un ensayo sobre los riesgos y el 
manejo de conflictos a partir del 
COVID 19. 
 
 
Lee diversos ensayos con 
vocabulario variado y organiza un 
ensayo sobre el manejo de 
conflictos a partir del COVID 19. 
 
Organiza y desarrolla lógicamente 
un ensayo en torno a los riesgos y 
el manejo de conflictos. 
 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e 
ideas al interior del ensayo. 

 
 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo del ensayo referido a los 
riesgos y manejo de conflictos a partir 
del COVID 19. 
 
Identifica las características del ensayo y 
el propósito comunicativo de algunos 
ensayos referidos al manejo de 
conflictos.  
 
 
Distingue las ideas principales de un 
ensayo referidos al manejo de 
conflictos, a través de la técnica del 
parafraseo. 
 
Escribe un ensayo de forma coherente y 
cohesionada sobre los riesgos y el 
manejo de conflictos a partir del COVID 
19. 
 
 
 
 
 

 Actividad 4: 
El ensayo 
Los estudiantes elaboran un 
ensayo sobre los riesgos y el 
manejo de conflictos como 
consecuencia del COVID 19 
 
Campos temáticos 
El ensayo 
Mapas mentales 
Reglas de tildación 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de estructuras y características de 
un ensayo través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
Explicación y desarrollo de separatas sobre 
los riesgos y manejo de conflictos mediante 
breves ensayos. 
 
Búsqueda de información relevante sobre los 
riesgos y manejo de conflictos en ensayos 
breves. 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por 
el docente donde se explicará los riesgos y 
manejo de conflictos como consecuencia del 
COVID 19. 

   

 

  



INGLES 3ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno al respeto por acatar reglas. 
 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 
vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno a 
medidas disciplinarias utilizando 
vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 

  
 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre 
convivencia pacífica. 
 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
vinculado el texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y sus 
conocimientos. 
 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den claridad 
y sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre el cuidado de su salud con 
vocabulario apropiado. 
. 
 

  
 Actividad 1: 
 
“Why do we need rules?” 
 
Los estudiantes elaboran un discurso y 
un poster sobre la importancia de 
obedecer las reglas. 
 
Campos temáticos  
 
SPEAKING/ LISTENING: 
School supplies and subjects: present 
simple, adverbs of frequency and 
prepositions of time 
Jobs: present continuous, prepositions 
of place   
 
READING:  
Texto Narrativo 
Relaciones lógicas de adición y contraste 
Descripción de personas 
 
WRITING: 
 Disadvantages of alcoholic drinks. 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
 
Explicación de los beneficios biológicos y 
mentales de tener una vida saludable  
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura 
para evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales y vocabulario. 
 
 

 
 
3RO 
 
I BIM 

 
 
VII 

 
 
Secundaria 

 
 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno  a   una mejor comprensión 
de los problemas causados por el 
alcohol. 
 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 

 
 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre el 
cuidado de tu salud. 
 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
vinculado el texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y sus 

 
Actividad 2: 
“How do you learn? 
Los estudiantes elaboran un video y un 
folleto sobre los efectos de las bebidas 
alcohólicas y cuidado de su salud.  
 
Campos temáticos  
SPEAKING/ LISTENING: 
Clothing: comparative and superlative 
adjectives 
Food: Countable and uncountable 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 

 
 
3RO 
 
II BIM 

 
 
VII 

 
 
Secundaria 



vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno al 
cuidado de tu salud utilizando 
vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 
 
 

conocimientos. 
 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den claridad 
y sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre los intereses de los 
adolescentes con vocabulario apropiado. 
 
 
 

nouns 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y 
secuencia 
Descripción de personas, objetos y 
lugares 
Actividades actuales  
 
WRITING: 
Crear folletos en contra de las bebidas 
alcohólicas  
 

 
 
Explicación de los efectos de beber bebidas 
alcohólicas.  
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura 
para evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales y vocabulario. 

 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno a los hábitos alimenticios. 
 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 
vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno a 
los alimentos nutritivos utilizando 
vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 

 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre los 
nutrientes que necesitamos ingerir. 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo complementario 
vinculado el texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y sus 
conocimientos. 
 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den claridad 
y sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
recetas fáciles y prácticas de preparar con 
vocabulario apropiado. 

 
Actividad 3: 
“What does it mean to be happy?” 
 
Los estudiantes elaboran un album y un 
recetario con comidas balanceadas por 
el cuidado de su salud.  
 
Campos temáticos  
SPEAKING/ LISTENING: 
Pastimes: verb be; was were, there was, 
there were 
The scientific method: past simple 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y 
secuencia 
Descripción de personas, objetos, 
lugares, actividades actuales y pasadas 
 
WRITING: 
Elaboran un recetario 
 
 
 
 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
 
Explicación de los hábitos de una buena 
alimentación. 
 
 

Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales y vocabulario. 

 
 
3RO 
 
III BIM 

 
 
VII 

 
 
Secundaria 



 
Se comunica oralmente en inglés, 
infiriendo el tema, usando 
pronunciación y entonación 
adecuadas y organizando ideas en 
torno a la deficiencia alimenticia. 
 
Lee diversos tipos de texto en 
inglés con estructuras simples y 
vocabulario cotidiano 
interpretando información 
relevante sobre temas 
coyunturales. 
 
Escribe diversos tipos de textos 
simples en inglés organizando y 
desarrollando sus ideas en torno 
a una buena alimentación 
utilizando vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
simples. 
 

 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa  deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones sobre los 
alimentos ricos en nutrientes. 
 
Explica el tema y propósito comunicativo. 
Distingue lo relevante de lo 
complementario vinculado el texto escrito 
en inglés y relacionándolo con su 
experiencia y sus conocimientos. 
 
 Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales 
de mediana complejidad que le den 
claridad y sentido al texto. 
 
 
Produce con coherencia, cohesión y fluidez 
textos sobre la comida chatarra con 
vocabulario apropiado. 

 
Actividad 4: 
“Eating makes you happy?” 
Los estudiantes elaboran un poster y 
una feria de comidas rápidas y 
saludables para fomentar la salud. 
  
Campos temáticos  
SPEAKING/ LISTENING: 
Weather: future; will, going to 
Feelings: what and which 
 
READING:  
Texto narrativo e instructivo 
Relaciones lógicas de adición y 
secuencia 
Descripción de personas, objetos, 
lugares, actividades actuales y pasadas 
 
WRITING: 
Organizar y preparer una feria de 
alimentos balanceados. 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación sobre los alimentos que deben 
consumir diariamente. 
 
 

Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales y vocabulario. 

 
 
3RO 
 
IV BIM 

 
 
VII 

 
 
Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE Y CULTURA 3ERO SECUNDARIA 
 

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  

 Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
comprendiendo el impacto que genera 
en las personas y teniendo en cuenta sus 
referentes de origen. Investiga la 
influencia de los medios de 
comunicación, los cambios sociales y 
tecnológicos que generan en las 
manifestaciones artístico-culturales 
comparando las diversas funciones que 
ha cumplido la danza en una variedad de 
contextos sociales, culturales e 
históricos. 
 
Crea proyectos artísticos explorando 
nuevas maneras de combinar elementos 
de los diversos lenguajes artísticos para 
lograr sus propósitos comunicativos y 
expresivos. Planifica proyectos artísticos 
de manera individual o colaborativa, 
Registrando de manera visual y escrita 
los procesos usados en el desarrollo de 
sus propios trabajos. Evalúa la 
efectividad de su proyecto, describiendo 
el impacto que tuvo en sí mismo (a). 
 
 
 

Describe de qué manera los elementos, y 
principios de una manifestación artística 
cultural de la danza son utilizados para 
comunicar mensajes, ideas y sentimientos 
 
 
Explica el significado de una manifestación 
artístico cultural en cuanto a la danza a partir 
de criterios propios e información recabada. 
Opina sobre el impacto de esta manifestación 
en sí mismo. 
 
 
Utiliza y combina de diferentes maneras 
elementos de los lenguajes artísticos para 
potenciar sus intenciones comunicativas o 
expresivas en la danza.  
 
 
Registra las diversas fuentes de información 
que ha usado para generar ideas, así como las 
imágenes y documentos que ilustran el 
proceso de desarrollo de su proyecto 
artístico.. 

Actividad  
REGIÓN ANCASH Y DANZA CAÑEROS 
DE SAN JACINTO 
 
El estudiante reconocerá todas las 
costumbres y características de la 
región Ancash, a través de la 
organización en diversos 
organizadores visuales y la 
coreografía de la danza. 
 
Campo temático  
El folklor  

-  Cultura tradicional andina 

- Las costumbres y tradiciones de 
Ancash 
-Historia prehispánica de San Jacinto 
-Contexto de la danza 
-Historia de la danza 
-Elementos y vestuario de la danza 

Coreografía  de la danza 

-El guapeo en 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 de  
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 

3° VII SECUN
DARIA 

 
Explica el significado de una 
manifestación artístico cultural a partir 
de criterios propios e información 
recabada. Opina sobre el impacto de 
esta manifestación en sí mismo y en la 
audiencia. 
 
 

Explica el desarrollo de trabajos artísticos, 
usando palabras técnicas, propias del arte a 
desarrollar, 
 
 
Infiere información sobe trabajos artísticos, 
valorando la preparación y la dedicación del 
artista. 
 

Actividad 
 
Presentación de mimo. 
 
Los estudiantes elaboran un video 
donde ponen en práctica las técnicas 
desarrolladas para la creación de un 
personaje, tomando referencia la 
coyuntura que estamos viviendo por 

 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y CLASSROOM. 
 
 
Explicación de la expresión vocal y su 
importancia para el teatro. 
 

3 VII SECUN
DARIA 



Utiliza y combina diferentes maneras 
elementos de los lenguajes artísticos 
para potenciar sus intenciones 
comunicativas o expresivas. Ensaya las 
posibilidades expresivas de los medios, 
las técnicas y las tecnologías, y practica 
con aquellos que no le son familiares, 
con el fin de aplicarlos en sus 
creaciones. 
 
Elabora y ejecuta un plan para 
desarrollar un proyecto artístico con un 
propósito específico, por ejemplo, para 
resolver un problema de violencia de 
género). Obtiene, selecciona y usa 
información que le es significativa de 
diversos referentes artístico-culturales. 
O de otros tipos. Aplica técnicas y 
medios para comunicar de manera 
efectiva el mensaje o idea. Incluye 
recursos tecnológicos cuando lo 
considera necesario. 
 

 
 
Utiliza su creatividad para crear escenas y 
desarrollar personajes creados por ellos. 
 
Explora con materiales caseros para formar 
escenografías y elementos que le puedan 
ayudar para la elaboración de su personaje. 
 
Desarrolla, una bitácora, describiendo su 
avance y progreso del trabajo artístico que 
está elaborando. 
 
Presenta a través de un video, audio, u otro 
material virtual la culminación de su trabajo 
artístico. 

el covid-19. 
 
 
Campos temáticos  
• El teatro, concepto general su 

origen y su historia. 
• La creación colectiva, origen e 

historia. 
• Elementos para un montaje de 

una obra dramática (Efectos 
luminotécnicos, sonidos, 
escenográfico) 

• Análisis, búsqueda, composición 
de personajes etc. 

• Construcción del personaje y 
presentación del mismo. 

 

Aplicación y desarrollo fichas cuestionarios 
con respecto al trabajo de la creación 
colectiva. 
 
Registro del avance de sus trabajos, a través 
de material audiovisual o pictórico. 
 
 
Investigación, interpretación y análisis de 
bibliografías y material teórico sobre el 
teatro de creación colectiva. 
 
 

 

  



 

CIENCIAS SOCIALES 3ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente al proponer alternativas y 
promover  la sostenibilidad del ambiente 
considerando múltiples dimensiones 
 
Explica las diferentes formas en las que se 
organiza el espacio geográfico  como 
resultado  de las decisiones de los actores 
sociales 
 
Asume una posición crítica frente a las 
actividades económicas  y financieras 
ilícitas  e informales  
 
Analiza  las interrelaciones entre los 
agentes del sistema  económico  y 
financiero global teniendo  en cuenta el 
mercado y el comercio mundial 

 
Explica la influencia de los elementos  
naturales  y sociales en las condiciones de 
vida de la población 
 
Explica como una problemática ambiental  
o territorial puede derivar en un conflicto 
 
Explica como las empresas y las familias  
toman decisiones económicas y 
financieras considerando los indicadores 
económicos y los factores  que influyen 
en la oferta y la demanda 
 
Argumenta la importancia del código de 
protección  y defensa del  consumidor 
para hacer respetar los derechos del 
consumidor 

  ACTIVIDAD 1 
 
-Calentamiento global 
 
Los estudiantes  elaboran  una  
Infografía  sobre sobre el 
impacto del calentamiento 
global    
 
Campo temático  
 
-Eco regiones del Perú 
Características  
 
- Problemática ambiental 
Causas y efectos ambientales 
 
- El mercado 
Definición y características 
 
- Producción consumo 
Características  de la 
producción y consumo 
 

 
 
Acompañamiento de clases a través de la 
plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través 
de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción respecto a un 
hecho geográfico  o Económico 
 
Búsqueda de información científica y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 

3°A-B VI Secund
aria 

 
Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales 
 
Jerarquiza múltiples  causas y 
consecuencias de los hechos y procesos 
históricos 

 
Identifica las características (fiabilidad y 
finalidad) de diversas fuentes históricas 
que permiten entender las épocas 
comprendidas desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales 
 
Explica los cambios y permanencias que 
se presentan en la forma de vida de las 
personas como consecuencia de ciertos 

ACTIVIDAD 2 
Los estudiantes  elaboran un 
informe   sobre la formación  
de los continentes 
 
 
 
Campo temático  
 
-La crisis del orden colonial: 
Reformas Borbónicas 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 

3° A-B VI Secund
aria 



 
Utiliza fuentes de información geográfica  
y herramientas digitales para representar  
e interpretar el espacio geográfico 
 
 
Explica el rol del Estado en el 
financiamiento  del presupuesto  nacional 
 

hechos o procesos históricos d 
 
Utiliza diversas herramientas  
cartográficas para representar un 
determinado espacio geográfico 
 
Argumenta una posición crítica frente a 
las actividades económicas informales e 
ilegales que perjudican su bienestar, el de 
las demás personas y el de las familias 
 

 
- El absolutismo político 
 
Europa: aspecto físico 
 Demográfico 
 
- El rol del Estado en la 
política monetaria 
 

Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

 
Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales 
 
Reconoce  distintas fuentes: 
cartográficas, fotográficas e imágenes 
diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 
entre otros, para analizar el espacio 
geográfico y el ambiente, orientarse, 
desplazarse y radicar en él. 
 
Explica las interrogantes entre los agentes 
del sistema  económico y financiero 
nacional teniendo como referencia el 
mercado 
 
Analiza  las interrelaciones entre los 
agentes del sistema  económico  y 
financiero global teniendo  en cuenta el 
mercado y el comercio mundial 
 

Utiliza cuadros  y gráficos  estadísticos 
para explicar  los resultados de las 
indagaciones 
 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas para ubicar diversos 
elementos natura-les y sociales de los 
espacios geográficos. 
 
 
Explica cómo las empresas y las familias 
toman decisiones económicas y 
financieras considerando indicadores 
económicos, y qué factores influyen en la 
oferta y la demanda. 
 
Formula presupuestos personales 
considerando necesidades, deudas y 
futuros proyectos de ahorro e inversión. 
 

ACTIVIDAD 3 
Los alumnos realizan una 
Exposición sobre las causas 
que motivaron la crisis del 
orden colonial propiciando la 
independencia   
 
Campo temático  
 
- San Martin y la 
independencia del Perú 
 
- La Cartografía  
 
- la oferta y la demanda 
 
- presupuestos personales 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

   

 
Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la 
humanidad Y los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes 
centrales 

 
Explica los cambios y permanencias que 
se presentan en la forma de vida de las 
personas como consecuencia de ciertos 
hechos o procesos históricos desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y 
XVIII) 

ACTIVIDAD 4 
 
Los alumnos elaboran un 
álbum  con las principales 
batallas de la consolidación 
de la independencia 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 

3°A-B VI Secund
aria 



 
Reconoce  distintas fuentes: 
cartográficas, fotográficas e imágenes 
diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 
entre otros, para analizar el espacio 
geográfico y el ambiente, orientarse, 
desplazarse y radicar en él. 
 
Explica las interrogantes entre los agentes 
del sistema  económico y financiero 
nacional teniendo como referencia el 
mercado 
 
Analiza  las interrelaciones entre los 
agentes del sistema  económico  y 
financiero global teniendo  en cuenta el 
mercado y el comercio mundial 

 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas para ubicar diversos 
elementos natura-les y sociales de los 
espacios geográficos. 
 
Describe el rol de la ciudadanía 
económica en la construcción de un 
modelo de crecimiento económico 
sostenible. 
 
Explica cómo las empresas y las familias 
toman decisiones económicas y 
financieras considerando indicadores 
económicos, y qué factores influyen en la 
oferta y la demanda. 
 

 
Campo temático  
 
-Bolívar y la consolidación de 
la independencia 
 
- Vulnerabilidad ante 
situaciones de riesgo de 
desastres 
 
- Calidad de vida   de la 
población 
 
-El sistema financiero  
 

 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

 

  



 

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CÍVICA 3ERO SECUNDARIA 
 

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 Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
*   Se reconoce como parte de un mundo 

globalizado que está siendo afectado 
por el COVID 19. 

* Manifiesta sus emociones, 
sentimientos, logros e ideas 
distinguiendo el contexto que vivimos 
por el COVID 19, el contagio a las 
personas, comprendiendo sus causas y 
consecuencias.  

*Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único en momentos que 
estamos viviendo aislamiento social por 
COVID 19. 

 * Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único al cumplir aislamiento 
social con su familia  por COVID 19. 

 
* Se plantea comportamientos que 

incluyen elementos éticos de respeto a 
los derechos de los demás y la 
búsqueda  de justicia teniendo en 
cuenta la responsabilidad de cada 
quien por sus acciones ante el COVID 
19.  

 
* Sustenta  con argumentos 

razonados una postura ética ante 
una situación de conflicto moral 
que afecta  algunos derechos  en 
momentos de emergencia que vive 
el país.  

 
* Manifiesta sus emociones y 

sentimientos de acuerdo a la 
situación que vive el país por la 
pandemia del COVID 19 y utiliza 
estrategias para  sentirse bien. 

 
* Explica la importancia del respeto a 

sí mismo, cuidado del otro y de 
reciprocidad a fin de evitar 
contagios con el COVID 19 y 
consecuencias. 

 
* Valora sus características 

personales, culturales y sociales, 
sus potencialidades comprendiendo  
valores solidarios durante  la 
emergencia nacional.  

* Valora sus características 
personales, culturales y sociales, 
sus potencialidades comprendiendo  
valores solidarios en momentos de 
emergencia nacional. 

  
* Elabora una lista de los 

principales cambios que has 
experimentado  frente a la 
emergencia. 

 
* Elabora una opinión  sobre la 

influencia de la publicidad en 
sus vidas.  

* Argumenta la importancia de 
cumplir con las 
recomendaciones de las 
autoridades para extinguir al 
virus.  

* Reunidos en familia  
proponen formas de ayuda a 
los grupos vulnerables.  

* Aprende a establecer diálogo 
consigo mismo  para emitir 
propuestas solidarias. 

 
Campos temáticos  
- Selecciona información que 

necesita. 
- Utiliza información  confiable 
- Comunica información. 
- Mi estilo de vida. 
-Para qué soy bueno. 
 

 
-Envío de actividades y 

acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 

 
- Explicación del tema a través de  

videos o PPT,  utilizando el zoom y 
el Google Classroom 

 
- Desarrollo  de fichas para recoger 

sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 

confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 

 
- Evaluación constante y  

comunicación  de los avances y 
logros de sus aprendizajes. 

 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 
experiencia de vida  con 
creatividad, cultura y recreación en 
aislamiento social.  

 
 

3° VII S 

 
* Reflexiona sobre las consecuencias de 

sus decisiones frente al COVID19 
* Se plantea comportamientos que 

incluyen elementos éticos de respeto a  
los derechos de los demás asumiendo 

 
* Valora sus características 
personales, culturales y sociales, sus 
logros y sus potencialidades, 
comprendiendo que puede utilizarlos 
en tiempos de aislamiento social 

 
* Identifica los factores del 

COVID 19 que afectan 
nuestras emociones 

* Debate sobre la importancia 
de la familia en momentos de 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  

3°  VII SEC. 



responsabilidades por sus acciones  
con mayor razón ahora que vivimos 
preocupados por el COVID 19 

* Se relaciona con los demás bajo un 
marco de derechos, sin discriminar a 
los miembros de la familia y sin 
violencia promoviendo el buen trato en 
tiempos de emergencia sanitaria 

* Se relaciona con los demás bajo un 
marco de derechos, sin discriminar a 
los miembros de la familia y sin 
violencia en aislamiento social 

* Se plantea comportamientos que 
incluyan elementos éticos de respecto 
a los derechos de los demás miembros 
de la familia en tiempos que afecta el 
COVID19 

 

como parte de sus proceso de 
desarrollo aún en tiempos de COVID 
19 
* Se relaciona con los miembros de su 
familia con equidad, critica  
estereotipos que son fuente de 
discriminación sobre todo con 
personas vulnerables al COVID 19 
* Reconoce conductas violentas 
dentro de la familia al convivir como 
en el aislamiento social 
* Manifiesta sus emociones y 
sentimientos frente al COVID19 y 
utiliza estrategias de autorregulación 
que le hacen sentir bien. 
* Expresa su decisión de ser una 

persona que o lastime a otros, 
colabora con el bienestar familiar 
utilizando formas de no contagiarse 
ni contagiar por el coronavirus 

emergencia  sanitaria 
* Presenta casos de conflictos 

familiares durante el 
aislamiento social 

* Analiza el tipo de cambios 
que experimentan los 
miembros de su familia 
motivado por el COVID 19 

* Identifica emociones que van 
surgiendo en momentos de 
pandemia por el COVID19 

 
Campos temáticos 
- Elaboro mi proyecto de vida 
- El carrusel familiar 
- Pasa en las mejores familias 
- Padres e hijos: el éxito de un 

buen acuerdo 
Me protejo de la violencia 

familiar 

videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger 
sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  
comunicación  de los avances y logros 
de sus aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 
experiencia  actual  fortaleciendo la 
convivencia y el buen uso de los 
recursos de su entorno familiar 

 
 

 
Reflexiona sobre las consecuencias de 

sus decisiones frente al COVID19 
*  Manifiesta sus emociones y 

sentimientos distinguiendo el contexto 
actual frente al COVID19 
comprendiendo sus causas y 
consecuencias 

* Reflexiona sobre las consecuencias de 
sus decisiones con los miembros de la 
familia en momentos difíciles  
generados por el COVID19 

* Se reconoce como parte de una familia 
amenazada por el COVID19  y de un 
mundo globalizado  

* Evalúa  y propone normas para la 
convivencia familiar basada en 
principios democráticos y normas 
dadas por el gobierno en tiempo de 
COVID 19 

 
*   Valora sus características 
personales, culturales y sociales, sus 
logros y sus potencialidades, 
comprendiendo que puede utilizarlos 
en tiempos de aislamiento social 
como parte de sus proceso de 
desarrollo  
* Reflexiona sobre las prácticas 
culturales de los pueblos de los 
miembros de su familia y muestra 
aprecio por su herencia cultural 
sintiéndose parte de él durante el 
aislamiento social 
* Analiza las normas de convivencia y 
los acuerdos a partir del criterio del 
bien familiar y las asume durante el 
toque de queda 
* Cumple con sus responsabilidades 
frente a la preservación de los 
espacios comunes del hogar y edificio 
en tiempos del coronavirus 

 
* Elabora un álbum con 

recortes de casos de diálogo 
familiar respetándose entre 
ellos durante el aislamiento 
social 

* Explica cómo se distribuyen 
las tareas en la familia 
durante el aislamiento social 

*Elabora pasos para facilitar la 
atención a los miembros 
vulnerables de tu familia 
durante el COVID 19 

* En familia identifican la 
importancia de los derechos 
de los niños y adolescentes 
como grupo vulnerable de 
contagio por el COVID 19 

Campos temáticos 
- Entre gustos, modas y colores 
- Yo, tú, ellos: en la variedad 

está el gusto 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger 
sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  
comunicación  de los avances y logros 
de sus aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 

3  VII SEC 



* Utiliza estrategias diversas y 
creativas para prevenir y enfrentar 
conflictos entre los miembros de la 
familia  durante el aislamiento social 
 

- La amistad es como una flor 
- Las normas me permiten 

convivir mejor 
- Clasificación de los derechos 

humanos 
 

experiencia  actual  fortaleciendo la 
convivencia y el buen uso de los 
recursos de su entorno familiar 

 
 
* Identifica situaciones que puedan 

vulnerar los derechos alimenticos y 
propone pautas para prevenirlas y 
protegerse frente a ellas durante el 
COVID 19 

* Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos físicos que 
le hacer único, cuando se reconoce qué 
alimentos consumir y hacer ejercicios 
en tiempos de aislamiento social y 
valora su identidad sus logros. 

* Reflexiona sobre las consecuencias de 
sus decisiones frente al coronavirus 

*  Manifiesta sus emociones y 
sentimientos distinguiendo el contexto 
actual frente al COVID19 
comprendiendo sus causas y 
consecuencias 

* Se reconoce como parte de un mundo 
globalizado comprendiendo e contagio 
de la pandemia  por migración 

 
 
Identifica conductas de autocuidado 
frente a situaciones que vulneran su 
derecho a la salud en tiempos de 
COVID 19 
*Valora sus características personales, 
culturales y sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que 
puede fortalecer  en tiempos de 
aislamiento social como parte de sus 
proceso de desarrollo  
* Sustenta con argumentos razonados 
una postura ética ante situaciones de 
COVID 19 conflicto que involucra los 
derechos humanos 
*  Manifiesta sus emociones y 
sentimientos distinguiendo el 
contexto actual frente al COVID19 
Utiliza estrategias para la 
autorregulación que le hagan sentir 
bien  
*Delibera sobre el COVID 19 

sustentado su posición a partir de la 
contraposición de puntos de vista 
distintos y del análisis de la postura 
y posibles intereses 

 
 
En grupos comentan sobre la 

alimentación saludable o no 
durante el aislamiento social  

* Investigan sobre actividades 
que propician una vida 
saludable  en nuestro hogar 
durante el aislamiento social. 

* Identifique pautas para tomar 
buenas decisiones ante 
situaciones de emergencia 
generado por el COVID 19 

* Identifican  situaciones de 
riesgo e su entorno 
provocado por la pandemia 
del coronavirus 

*Dialogan sobre la forma de 
gobierno actual a raíz del 
estado de emergencia 
sanitaria 

Campos temáticos 
- ¡Kilos demás, kilos de menos! 
- Mente sana en cuerpo sano 
- Somos únicos e irrepetibles 
- Puedo manejar mis 

emociones 
- Estado y regímenes de 

gobierno 
 
 

 
 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  
videos o PPT,  utilizando el zoom y el 
Google Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger 
sus logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  
comunicación  de los avances y logros 
de sus aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por 

la docente, basados en la 
experiencia  actual cuidados dela 
salud y desarrollo personal 

3 VII SEC 

 

  



EDUCACION FISICA 3ERO SECUNDARIA 
 

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  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las acciones y 
habilidades motrices según la práctica de actividad física que 
quiere realizar.  
 
Asume una vida saludable cuando evalúa sus necesidades 
calóricas y toma en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume y las características de la actividad 
física que practica, y elabora un programa de actividad física 
para mantener y/o mejorar su bienestar, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad durante 
todo el proceso. Propone sistemas tácticos de juego en la 
resolución de problemas y los adecúa según las necesidades 
del entorno. 

Se adapta a los cambios que 
experimenta su cuerpo en relación 
con su imagen corporal en la 
adolescencia durante la práctica de 
actividades lúdicas, recreativas, pre 
deportivas y deportivas. 
 
 
Explica la repercusión que tiene la 
práctica de actividad física sobre el 
estado de ánimo y sus emociones. 
 
 
Participa activa y placenteramente 
en juegos pre deportivos y 
deportivos, muestra en su 
participación una actitud positiva e 
integradora al trabajar, conciliando 
distintos intereses entre sus 
compañeros. 

Actividad 1 
 
Desarrollar ejercicios que lo 
ayuden a sobrellevar este estado 
de aislamiento manteniéndose 
activo y comiendo sano. 
 
Campo Temático 
 
-Combina con eficacia las 
habilidades motrices específicas. 
-La Imagen corporal   
-Realizamos rutinas 
cardiovasculares 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 
 
Búsqueda de información  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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

3° VII SECUN 
DARIA 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las acciones y 
habilidades motrices según la práctica de actividad física que 
quiere realizar.  
 
Asume una vida saludable cuando evalúa sus necesidades 
calóricas y toma en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume y las características de la actividad 
física que practica, y elabora un programa de actividad física 
para mantener y/o mejorar su bienestar, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 

Combina con eficacia las habilidades 
motrices específicas y regula su 
cuerpo en situaciones deportivas. 
Toma como referencia la trayectoria 
de objetos y a sus compañeros. 
 
 
Evalúa sus necesidades calóricas 
diarias en función del gasto 
energético que le demanda  la 
práctica de actividad física para 
mantener su salud. Explica las 
consecuencias que el sedentarismo 
y los hábitos perjudiciales (consumo 

Actividad 2 
 
Realiza rutinas de ejercicios en 
beneficio de sus salud 
 
Campo Temático 
 

- Argumenta la importancia de la 
actividad física. 
 
- Importancia  de mantener o 
mejorar su bienestar (físico, 
psicológico y emocional)  a través 
de ejercicios 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 
 
Búsqueda de información  haciendo 

   



diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad durante 
todo el proceso. Propone sistemas tácticos de juego en la 
resolución de problemas y los adecúa según las necesidades 
del entorno. 
 

de comida rápida, alcohol, tabaco, 
drogas, etc) producen sobre su 
salud.  
 
Participa activa y placenteramente  
en juegos deportivos, muestra en su 
participación una actitud positiva  e 
integradora al trabajar  en equipo, 
conciliando distintos intereses  entre 
sus compañeros, compartiendo con 
sus pares de distinto género  e 
incluyendo a pares con desarrollos 
diferentes. 

 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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las acciones y 
habilidades motrices según la práctica de actividad física 
que quiere realizar.  
 
Asume una vida saludable cuando evalúa sus necesidades 
calóricas y toma en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume y las características de la actividad 
física que practica, y elabora un programa de actividad física 
para mantener y/o mejorar su bienestar, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad durante 
todo el proceso. Propone sistemas tácticos de juego en la 
resolución de problemas y los adecúa según las necesidades 
del entorno. 
 

Elabora secuencias rítmicas 
individuales comunicando sus ideas 
y emociones, y aceptando y 
valorando sus aportes y el de sus 
compañeros. 
 
 
 
Realiza un análisis y reflexión  crítica 
sobre los centros de expendio de 
alimentos, optando por aquellos 
alimentos  beneficiosos para la 
salud y el ambiente. 
 
 
Explica la importancia de los 
acuerdos grupales para la 
elaboración y construcción  de 
normas democráticas  mostrando 
una actitud crítica ante todo tipo de 
discriminación por género, etnia, 
capacidades diferentes, condición 
social y religión , durante la práctica 
de actividades lúdicas  deportivas  

Actividad 3 
 
Realiza secuencias rítmicas de 
ejercicios. 
 
Campo Temático 
 
-Ejercicio físico y condición física. 
-Habilidades básicas  
- Factores que intervienen en el 
trabajo de desarrollo de la 
condición física 
-Salud y expresión corporal 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 
 
Búsqueda de información  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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

   

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las acciones y 
habilidades motrices según la práctica de actividad física que 
quiere realizar.  

Crea rutinas de movimientos 
colectivos (driles, coreografías, etc)  
incorporando diferentes materiales 
(cintas balones, bastones, cuerdas, 
etc.) 
 

Actividad 4 
 
Cuidado de la condición física a 
través de estímulos sanos. 
 
Campo Temático 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 

   



 
Asume una vida saludable cuando evalúa sus necesidades 
calóricas y toma en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume y las características de la actividad 
física que practica, y elabora un programa de actividad física 
para mantener y/o mejorar su bienestar, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad durante 
todo el proceso. Propone sistemas tácticos de juego en la 
resolución de problemas y los adecúa según las necesidades 
del entorno. 
 

 
Explica la repercusión que tiene la 
práctica de actividad física sobre el 
estado de ánimo y sus emociones. 
 
 
 
 
 
Participa activa y placenteramente 
en juegos pre deportivos y 
deportivos, muestra en su 
participación una actitud positiva e 
integradora al trabajar, conciliando 
distintos intereses entre sus 
compañeros. 

 
-Condición física 
-Cualidades motrices 
-Sistema nervioso 
 

didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 
 
Búsqueda de información  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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



EDUCACION RELIGIOSA 3ERO SECUNDARIA 
 

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 

Objetivos y logros de aprendizaje 
(Estándares) 

 Metas 
(Desempeños) 

Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el Plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia, sobre todo frente al 
Covid-19. 
Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu santo, para 
superar la pandemia. 
Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, otras manifestaciones 
religiosas y espirituales en relación al 
Covid-19. 
Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su familia, 
del país y del mundo por el Cvid-19, que 
expresen los valores propios de su 
tradición cristiana y católica, el bien 
común, la promoción de la dignidad de 
la persona y el respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

6. Analiza la intervención de Dios en el 
Plan de Salvación y en la Historia de 
la Iglesia y su presencia en la 
creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la 
humanidad.  

7. Reflexiona sobre el mensaje de 
Jesucristo y las enseñanzas de la 
Iglesia para un cambio de vida 
personal.   

8. Acepta a Jesucristo como Redentor 
y modelo de hombre para vivir 
coherentemente con los principios 
cristianos.    

9. Da razones de su fe con gestos y 
acciones que demuestran una 
convivencia crítica con la cultura, la 
ciencia y otras manifestaciones 
religiosas y espirituales.   

10. Analiza la realidad de su entorno a 
la luz del mensaje del Evangelio que 
lo lleve a plantear alternativas de 
cambio coherente con los valores 
propios de la tradición religiosa.    

   Actividad 1: 
Liturgia y Sacramentos 
Los estudiantes elaboran un 
mural fotográfico de su 
familia celebrando su fe en 
Dios mediante el rezo de la 
liturgia de las horas. 
 
Campos temáticos  

� La Cuaresma: Tiempo de 
conversión en familia.  

� ¿Qué es la liturgia? 
� ¿Qué son los 

sacramentos? 
�  “La Semana Santa: 

Morimos en familia con 
Cristo, para resucitar con 
Él a una vida nueva. 

� Cristo, autor y actor en la 
liturgia 

� Los signos y los símbolos 
en la liturgia 

� La liturgia santifica el 
tiempo en que vivimos 

� El año litúrgico y la 
importancia del domingo 
como día del cristiano. 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

3° VII 
 
 
 
I BIM 

Secund
aria 



Demuestra coherencia entre lo que 
cree, dice y hace en su proyecto de vida 
personal, frente al Covid-19 a la luz del 
mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia.  
Vivencia su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente, que le permita 
cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su familia frente al Covid-19 
a la luz del Evangelio buscando 
soluciones.  
Promueve el encuentro personal y 
comunitario con Dios ante el Covid-19 
desde un discernimiento espiritual, con 
acciones orientadas a la construcción de 
su familia, guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia.  
Asume su rol protagónico frente al 
Covid-19 en la transformación de la 
sociedad a partir de las Enseñanzas de 
Jesucristo en un marco ético y moral 
cristiano. 

5. Expresa en su proyecto de vida 
personal coherencia entre lo que 
cree, dice y hace frente al Covid-19 
a la luz del mensaje bíblico. (D1)  

6. Comprende su dimensión espiritual y 
religiosa que le permita cooperar en 
la transformación personal, de su 
familia de su escuela y de su 
comunidad frente al Covid-19 a la 
luz del Evangelio. (D2) 

 
7. Interioriza el encuentro personal con 

Dios valorando momentos de 
silencio, oración y celebraciones de 
fe en familia durante la pandemia 
por el Covid-19. (D3) 

 
8. Asumen su rol protagónico en la 

transformación de sí, de su familia y 
de la sociedad frente al Covid-19 
según las enseñanzas de Jesucristo 
y de la Iglesia. (D4) 

   Actividad 2: 
Liturgia y Sacramentos 
Los estudiantes crean una 
oración familiar frente al 
Covid-19. 
 
Campos temáticos  

� María discípula y 
misionera de Cristo, 
también está presente en 
la Liturgia.  

� Por el Bautismo Jesucristo 
nos hace entra en la vida 
cristiana. 

� Por la Confirmación 
Jesucristo fortalece 
nuestra fe en familia  

� Por la Eucaristía Jesucristo 
alimenta a nuestra familia 
con su ser. 

� Por la Confesión, 
Jesucristo nos perdona y 
nos reconcilia en familia. 

� Por la Unción de los 
Enfermos Jesucristo sana 
nuestros sufrimientos. 

� Por el Matrimonio 
Jesucristo bendice, 
prepara y santifica a 
nuestras familias para 
vivir el proyecto salvador 
de Dios. 

� Por el Orden Sacerdotal 
Jesucristo guía a nuestras 
familias a través de 
nuestros sacerdotes. 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II BIM 

 



Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el Plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia, sobre todo frente al 
Covid-19. 
Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu santo, para 
superar la pandemia. 
Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, otras manifestaciones 
religiosas y espirituales en relación al 
Covid-19. 
Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su familia, 
del país y del mundo por el Cvid-19, que 
expresen los valores propios de su 
tradición cristiana y católica, el bien 
común, la promoción de la dignidad de 
la persona y el respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

10. Analiza la intervención de Dios en el 
Plan de Salvación y en la Historia de 
la Iglesia y su presencia en la 
creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la 
humanidad.  

11. Reflexiona sobre el mensaje de 
Jesucristo y las enseñanzas de la 
Iglesia para un cambio de vida 
personal.   

12. Acepta a Jesucristo como Redentor 
y modelo de hombre para vivir 
coherentemente con los principios 
cristianos.    

13. Da razones de su fe con gestos y 
acciones que demuestran una 
convivencia crítica con la cultura, la 
ciencia y otras manifestaciones 
religiosas y espirituales.   

14. Analiza la realidad de su entorno a 
la luz del mensaje del Evangelio que 
lo lleve a plantear alternativas de 
cambio coherente con los valores 
propios de la tradición religiosa.    

   Actividad 3: 
Sacramentos y Biblia 
Los estudiantes 
participación activamente 
en la Lectio Divina con su 
familia frente al Covid-19. 
 
Campos temáticos  

� Los Sacramentos en la 
Sagrada Escritura. 

� El Bautismo en la Sagrada 
Escritura 

� La Confirmación en la 
Sagrada Escritura. 

� La Eucaristía en la Sagrada 
Escritura. 

� La confesión en la Sagrada 
Escritura. 

� La Unción de los Enfermos 
en la Sagrada Escritura. 

� El Matrimonio en la 
Sagrada Escritura. 

� El Orden Sacerdotal en la 
Sagrada Escritura. 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
BIM 

 



Demuestra coherencia entre lo que 
cree, dice y hace en su proyecto de vida 
personal, frente al Covid-19 a la luz del 
mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia.  
Vivencia su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente, que le permita 
cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su familia frente al Covid-19 
a la luz del Evangelio buscando 
soluciones.  
Promueve el encuentro personal y 
comunitario con Dios ante el Covid-19 
desde un discernimiento espiritual, con 
acciones orientadas a la construcción de 
su familia, guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia.  
Asume su rol protagónico frente al 
Covid-19 en la transformación de la 
sociedad a partir de las Enseñanzas de 
Jesucristo en un marco ético y moral 
cristiano. 

15. Expresa en su proyecto de vida 
personal ante el Covid-19 
coherencia entre lo que cree, dice y 
hace a la luz del mensaje bíblico y 
los documentos del Magisterio de la 
Iglesia. (D1) 

16. Cultiva su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente ante el 
Covid-19 que le permita cooperar 
en la transformación de sí mismo y 
de su familia a la luz del Evangelio. 
(D2) 

17. Discierne los acontecimientos del 
Covid-19 desde el encuentro 
personal con Dios y con su familia, 
con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de 
fe, inspirada en Jesucristo. (D3) 

18. Acepta su rol ante la pandemia por 
el Covid-19 en la transformación de 
la sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo. (D4) 

  Actividad 4: 
Liturgia y Sacramentos 
Los estudiantes participan 
activamente en la 
explicación creativa de un 
Sacramento a su familia para 
motivarlos a celebrarlo al 
finalizar la Pandemia por el 
Covid-19. 
  
Campos temáticos  

� Las diversas celebraciones 
de fe en la Iglesia del Perú: 
El Señor de los Milagros 

� El Bautismo en la vida de 
la Iglesia 

� La Confirmación en la vida 
de la Iglesia 

� La Eucaristía en la vida de 
la Iglesia 

� La Confesión en la vida de 
la Iglesia 

� La Unción de los Enfermos 
en la vida de la Iglesia 

� El Matrimonio en la vida 
de la Iglesia 

� El Orden Sacerdotal en la 
vida de la Iglesia 

� Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
propias del área, mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la plataforma 
Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar a través 
de videos y archivos didácticos y reflexivos, 
colocados en las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a desarrollar su 
capacidad compresión, reflexión y 
compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 

� Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV BIM 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

CIENCIA  Y TECNOLOGIA 3ERO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Indaga a partir de preguntas 
y plantea hipótesis con base 
en conocimientos científicos 
y observaciones previas. 
Realiza mediciones que 
evidencian la acción de 
diversos tipos de variables. 
Analiza tendencias y 
relaciones en los datos, los 
interpreta con base en 
conocimientos científicos y 
formula conclusiones, las 
argumenta apoyándose en 
sus resultados e información 
confiable. Evalúa los 
resultados de su indagación 
 
Explica, con base en 
evidencias con respaldo 
científico, las relaciones 
entre: la estructura 
microscópica de un virus y 
su reactividad con otros 
materiales; las sustancias 
químicas y la acidez y 
alcalinidad del organismo 
como manifestación de la 
salud o enfermedad; el 
mantenimiento del sistema 
inmunológico y la 
producción de sustancias 
químicas en prácticas 
saludables cotidianas; las 
características 
fisicoquímicas del agua y las 
propiedades que cumplen 

 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural para delimitar el problema por 
indagar. Determina el comportamiento de las 
variables, y plantea hipótesis basadas en 
conocimientos científicos, en las que establece 
relaciones de causalidad entre las variables que 
serán investigadas. Considera las variables 
intervinientes que pueden influir en su indagación 
y elabora los objetivos. 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información científica, 
procedimientos que le permitan observar, 
manipular y medir las variables, y las herramientas, 
materiales e instrumentos de recojo de datos 
cualitativos/ cuantitativos para confirmar o refutar 
la hipótesis. 
Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de 
la manipulación de la variable independiente y 
mediciones repetidas de la variable dependiente. 
Realiza los ajustes en sus procedimientos y 
controla las variables intervinientes. Organiza los 
datos y hace cálculos de medidas de tendencia 
central, y los representa en gráficas. 
Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, similitud, diferencia u otros. Identifica 
regularidades o tendencias. Contrasta los 
resultados con su hipótesis e información para 
confirmar o refutar su hipótesis, y elabora 
conclusiones. 
Sustenta, sobre la base de conocimientos 
científicos, sus conclusiones, procedimientos, 
mediciones, cálculos y ajustes realizados, y si 
permitieron demostrar su hipótesis y lograr el 
objetivo. Comunica su indagación a través de 
medios virtuales 

Enlazados por un tiempo 
Polaridad de las sustancias químicas y 
comportamiento con otras de similar o 
diferente estructura 
Análisis de información científica 
previamente seleccionada 
Explicación de conocimientos científicos 
Ejecución de diseños experimentales, 
aprendizaje por investigación y utilización 
de la uv de gowin 
Elaboración de reportes e informes 
científicos 
Un organismo saludable es ácido o alcalino 
Acidez, alcalinidad, PH 
Relación entre la alcalinidad del organismo 
humano con la inmunidad y prevención de 
enfermedades 
Análisis y evaluación de fuentes confiables 
Planteamiento de problemas e hipótesis 
Realización de diseños experimentales 
Explicación de conocimientos científicos 
reconstruidos 
Ejecución de diseños experimentales, 
aprendizaje por investigación y utilización 
de la uv de Gowin 
Elaboración de reportes e informes 
científicos 
El agua para la vida o Vida 
Composición y estructura química del agua 
y su relación con sus características 
fisicoquímicas y las funciones biológicas de 
un organismo vivo 
Demostración de las características 
estructurales del agua en concordancia con 
sus propiedades por medio de un modelo  
Planteamiento de problemas e hipótesis 

Utilización de las plataformas sieweb, 
zoom y classroom para facilitar la 
comunicación sincrónica y asincrónica 
en todas las actividades de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Facilitación de información textual, 
audiovisual para resolución de 
interrogantes, realización de 
explicaciones y acciones indagatorias. 
 
Acompañamiento de la construcción de 
conocimientos por medio de guías de 
aprendizaje y material auto instructivo 
en los que figuran los propósitos y 
procesos de aprendizaje y los criterios 
de evaluación 
 
Acompañamiento del aprendizaje con 
permanente retroalimentación y 
comunicación en tiempo real para 
absolución de dudas en la producción de 
evidencias. 
 
Evaluación permanente e información 
oportuna de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Comunicación con los estudiantes por 
medio de la tutoría virtual, aplicando 
estrategias para superar obstáculos de 
diversa índole que impidieron y/o 
impiden   su participación a distancia. 
 
Acompañamiento oportuno y 
personalizado a estudiantes que 

3° A-B VII Secund
aria 



en el organismo vivo. 
Argumenta su posición 
frente a las implicancias 
éticas, sociales y 
ambientales de situaciones 
socio científicas o frente a 
cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo 
de la ciencia y tecnología. 
 
Diseña soluciones 
tecnológicas al justificar el 
alcance del problema, 
determinar la interrelación 
de los factores involucrados 
en él y justificar su alter-
nativa de solución basado 
en conocimientos 
científicos. 

Explica que las sustancias manifiestan un 
comportamiento físico químico de acuerdo a la 
polaridad de su estructura. Evalúa las implicancias 
ambientales y sociales del uso de las sustancias en 
la higiene. 
Explica la relación entre la composición química de 
las sustancias, sus propiedades de acidez y 
alcalinidad con la prevención de enfermedades y el 
mantenimiento del sistema inmunológico. 
Explica la influencia de la estructura química del 
agua en los principios de higiene, funcionamiento 
celular y propiedades que cumple dentro de un ser 
vivo. 
Establece relaciones entre el desarrollo científico y 
tecnológico con las demandas de la sociedad en 
distintos momentos históricos. 
Fundamenta su posición, empleando evidencia 
científica, respecto de eventos paradigmáticos y 
de situaciones donde la ciencia y la tecnología son 
cuestionadas por su impacto en la sociedad y el 
ambiente. 
Describe el problema tecnológico y las causas que 
lo generan. Explica su alternativa de solución sobre 
la base de conocimientos científicos o prácticas 
locales. Da a conocer los requerimientos que debe 
cumplir esa alternativa de solución, y sus 
beneficios directos e indirectos. 

 

Revisión de fuentes y explicación de 
conocimientos en base a las referencias 
bibliográficas 
Estructuración de la secuencia de 
adquisición del conocimiento 
Comunicación y evaluación de indagaciones 
por medio de portafolios, bitácoras y otras 
herramientas virtuales 
Química de los factores que fortalecen la 
inmunidad 
Hábitos generadores de sustancias 
químicas que mantienen en buen estado el 
sistema inmunológico 
Bioquímica, neurotransmisores y 
hormonas. 
Análisis y evaluación de fuentes confiables 
Planteamiento de problemas e hipótesis 
Elaboración del plan de acción 
Estructuración del saber construido 
Explicación de conocimientos científicos 
reconstruidos 
Comunicación y evaluación de indagaciones 
por medio de reportes e informes 
científicos 
 

manifiestan rasgos de inclusividad 
mediante actividades acorde con su 
perfil. 
 
Motivación constante al estudiante 
para involucrarse en su aprendizaje 
autónomo e interactividad, mediante 
actividades de dosificada complejidad 
de acuerdo a la nueva modalidad de 
estudio y teniendo en cuenta el factor 
emocional. 
 
 
 

  



EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 3ERO SECUNDARIA 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento ecómico 
o social cuando integra 
activamente información 
sobre la propagación del 
Covid 19, generando 
explicaciones y definiendo 
patrones sobre sus 
necesidades y 
expectativas para crear 
una alternativa de 
solución viable.  
 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales cuando 
interactúa en diversos 
espacios (como portales 
educativos, redes 
sociales, entre otros) de 
manera consciente y 
sistemática administrando 
información y creando 
materiales digitales que 
ayuden a su comunidad 
en la prevención del 
coronavirus expresando 
su identidad personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseña alternativas de 
propuestas de valor creativas 
e innovadoras que  ayudará a 
su comunidad en la 
prevención del covid 19, y las 
valida  con posibles usuarios 
incorporando sugerencias de 
mejora. 
 
Planifica las actividades de su 
equipo en un clima de diálogo 
y respeto hacia las ideas y 
opiniones de los demás. 
Asume con responsabilidad su 
rol y colabora con su 
comunidad en la provención 
del Covid 19 compartiendo 
información, estrategias y 
recursos para el logro del 
objetivo común. 
 
Establece búsquedas 
utilizando filtros en diferentes 
entornos virtuales que 
respondan a necesidades de 
su entorno como el Covid 19.  
 
Clasifica y organiza 
lainformación obtenida de los 
medios actuales con criterios 
establecidos y cita las fuentes 
en forma apropiada y con 
eficacia. 
 
 
 

  
MIS PRESENTACIONES 
Los estudiantes utilizan el software Power Point y realizarán sus 
presentaciones y animaciones para sus respectivas exposiciones, 
teniendo como base la problemática que estamos viviendo. 
 
NUESTRA EMPRESA 
Los estudiantes tendrán la información necesaria para la formación 
de su empresa, teniendo como guía nuestra realidad con el covid 
19: Visión. Misión, Valores de una empresa, políticas de una 
empresa . 
 
PLAN DE MERCADO 
Los estudiantes armaran su plan de mercado, ajustándose a la 
realidad que estamos viviendo Definición 
Perfil del consumidor 
 
TALLER APLICATIVO DE ADOBE PHOTOSHOP  
Los estudiantes armaran sus proyectos de negocio utilizando el 
software de diseño, también utilizarán la siguientes funciones / 
herramientas: Herramientas para clonar 
Las capas / transfo 
Los filtros /aplicación de filtros / efectos con filtros 
Fotomontaje 
Modelos de color 
Modos de color 
Convertir entre modos 
El panel historia  
Datos en la imagen 
Ajustes de color en la imagen 
Gestión del color 
 
PLAN DE MARKETING 
Producto 
Marca  
Logo 

  
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 
sus habilidades a través del uso de la 
plataforma zoom y google classroom.  
 
Aplicación y desarrollo de trabajos  
respecto a los diferentes temas 
tratados en clases.  
 
Búsqueda de información precisa y 
objetiva haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Envío de ppts  preparados por el 
docente donde se les presentarán las 
clases desarrolladas.  
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
 

3° VII Secund
aria 

  



4TO AÑO 

MATEMATICA 4TO AÑO 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas referidos al 
coronavirus mediante relaciones entre 
fracciones  y porcentajes a través de los 
datos recogidos de una muestra, 
 
Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y calculo, traduciéndolas a 
expresiones fraccionarias y operativas 
con números racionales.  
 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 
mediante operaciones con números 
decimales y fraccionarios. 
Traduce los datos recogidos y la 
transforma a expresiones numéricas que 
incluyen las 4 operaciones básicas con los 
números irracionales. 
 
Comunica su comprensión sobre los 
números irracionales, mediante la 
resolución de problemas que tengan 
operaciones de intercambio en la recta 
numérica. 
Resuelve problemas referidos a 
expresiones numéricas y fracciones 
traduciéndolas a expresiones numéricas 
con números racionales. 
 
Comunica con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre las fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
Comunica su comprensión sobre las 
magnitudes a través de los números con 
relación a una representación mediante 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar e igualar 
cantidades mediante números 
fraccionarios. 
 
Selecciona estrategias de cálculo, y 
procedimientos diversos para realizar 
operaciones con números 
fraccionarios, empleando el MCM en la 
resolución de problemas de traducción 
simple. 
 
Sustenta las características de las 
personas de cada región del Perú con 
este virus, aplicado con los números 
decimales. 
Establece mediante expresiones 
numéricas que incluyen las 4 
operaciones con números racionales. 
 
 
 
Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
del significado de los intervalos a 
través de la recta numérica. 
 
Establece relaciones entre datos con 
números fraccionarios mediante la 
comparación, igualación de fracciones 
propias e impropias.  
 
Selecciona y emplea estrategias de 
cálculo y de estimación, realizando 
procedimientos diversos para resolver 
problemas con fracciones y números 
racionales. 

  El estudiante modelará situaciones 
relacionadas con la propagación de este 
virus utilizando las relaciones 
fraccionarias, porcentajes de esta 
enfermedad presentando la información 
en un díptico. 
 
Campo temático 
Comparación y problemas sobre 
fracciones 
Fracción generatriz de un número 
decimal 
Redondeo de números decimales 
Operaciones con números decimales. 
• Notación científica 
Representa el número de infectadas, 
fallecidas y recuperadas en el Perú 
mediante diapositivas en PPT o Prezzi en 
el campo R. 
 
Campo temático 
• Números irracionales. Representación 
en la recta 
• Números reales. La recta real 
• Aproximación. Relación de orden 
• Intervalos. Operaciones 
Radicales. 
 
Organiza estrategias de cálculo en 
procedimientos diversos para resolver 
problemas con fracciones modelos, y lo 
plasma a través de un video. 
 
Campo temático 
Proporcionalidad. 
Razones. 
Proporciones. Clasificación. Propiedades 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB sobre información del 
coronavirus. 
 
Emplea estrategias de cálculo, estimación 
y procedimientos diversos acerca de la 
cantidad de afectados por el coronavirus 
para realizar operaciones  con fracciones 
mediante el SIEWEB y con apoyo del 
ZOOM. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
seguimiento haciendo un cuadro 
comparativo respecto a hechos de 
contagio por estos dos virus para 
reconocerlos mediante los números 
racionales a través del SIEWEB y el 
Classroom. 
Explicación y desarrollo de clases virtuales 
que favorecen el desarrollo de 
habilidades matemáticas a través del uso 
del sieweb  y/o de la plataforma zoom. 
 
 
Emplea estrategias de cálculo, estimación 
y procedimientos diversos acerca de 
número de afectados por el coronavirus 
para realizar operaciones  con decimales 
mediante el Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas sobre fracciones a través del 
uso del Classroom y texto matemática 
virtual. 
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una fracción. 
 
Argumenta afirmaciones sobre las 
propiedades de las magnitudes directa e 
inversamente proporcionales, 
representándolo a través de cuadro de 
doble entrada..  
 

Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre números racionales. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades sobre las relaciones 
inversas entre las operaciones 
directamente e inversamente 
proporcionales. 

Representa la información requerida 
sobre los problemas mediante gráficos 
en Prezzi. 
 
Campo temático 
Magnitudes directamente e 
inversamente proporcionales. 
Porcentajes. 

Búsqueda de información proporcionada 
mediante el análisis haciendo uso de 
páginas web confiables. 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
seguimiento haciendo uso de estrategias 
matemáticas, para reconocerlas 
mediante la comparación de magnitudes 
a través del SIEWEB y la plataforma del 
Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades 
matemáticas sobre magnitudes a través 
del uso del Zoom y Classroom. 
 

Resuelve problemas referidos a analizar 
cambios continuos o periódicos, o 
regularidades entre magnitudes, valores 
o expresiones, traduciéndolas a 
expresiones algebraicas que pueden 
contener la regla general de 
progresiones geométricas, sistema de 
ecuaciones lineales, ecuaciones y 
funciones cuadráticas y exponenciales. 
 
Evalúa si la expresión algebraica 
reproduce las condiciones del problema. 
Expresa su comprensión de la regla de 
formación de sucesiones y progresiones 
geométricas; la solución o conjunto 
solución de sistemas de ecuaciones 
lineales e inecuaciones; la diferencia 
entre una función lineal y una función 
cuadrática y exponencial y sus 
parámetros; las usa para interpretar 
enunciados o textos o fuentes de 
información usando lenguaje 
matemático y gráficos. 
 
 
Selecciona, combina y adapta variados 
recursos, estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar términos 

Establece relaciones entre datos, o 
variación entre magnitudes. 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas o gráficas 
(modelos) que incluyen la regla de 
formación de una progresión 
geométrica. 
Expresa, con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la suma de términos de una 
progresión geométrica para interpretar 
un problema en su contexto y 
estableciendo relaciones entre dichas 
representaciones. 
Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos gráficos, 
procedimientos y propiedades 
algebraicas más óptimas para 
determinar términos desconocidos y la 
suma de términos de una progresión 
geométrica, simplificar expresiones 
algebraicas. 
Plantea afirmaciones sobre las 
soluciones a  la simplificación de 
expresiones algebraicas. 
 
Establece relaciones entre datos, 

Actividad 1: 
Elaboración y sustentación de PPT  sobre  
gráficas de una progresión geométrica  
en base al crecimiento de las bacterias  
que causan enfermedades 
infectocontagiosas en relación al tiempo 
 
Campos temáticos  
MAGNITUDES PROPORCIONALES 
• Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 
PROGRESIONES GEOMETRICAS 
•Término enésimo y suma de términos. 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
• Fracciones algebraicas. 
•Simplificación y operaciones con 
fracciones algebraicas 
 
Actividad 2: 
Elabora PPT donde plantea y resuelve 
problemas de contexto relacionados a la 
identidad cultural y lo relaciona con 
sistema de ecuaciones, de esa manera 
revalora nuestro riquísimo patrimonio 
cultural. 
 
Campos temáticos  
ECUACIONES E INECUACIONES 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o situaciones 
problemáticas a través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto a los contenidos 
temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de trabajo 
preparados por el docente donde el 
estudiante aplicará las estrategias 
utilizadas en la explicación de la ficha 
anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- 
práctica haciendo uso de páginas web 
confiables para la elaboración de su PPT. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 

   



desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar ecuaciones 
lineales o cuadráticas, simplificar 
expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos 
más idóneos según las condiciones del 
problema. 
 
Plantea afirmaciones sobre enunciados 
opuestos o casos especiales que se 
cumplen entre expresiones algebraicas; 
así como predecir el comportamiento de 
variables; comprueba o descarta la 
validez de la afirmación mediante 
contraejemplos y propiedades 
matemáticas 

valores desconocidos. Transforma esas 
relaciones a expresiones algebraicas o 
gráficas (modelos) que sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
a inecuaciones (ax + b < cx + d, ax + b > 
cx + d, ax + b ≤ cx + d y ax + b ≥ cx + d, 
∀ a y c ≠ 0), a ecuaciones cuadráticas 
(ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 y a, b y c Є Q). 
 
Expresa, con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la solución o soluciones de un 
sistema de ecuaciones lineales y de 
una ecuación cuadrática, y sobre el 
conjunto solución de inecuaciones 
lineales, para interpretar un problema 
en su contexto y estableciendo 
relaciones entre dichas 
representaciones. 
Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos gráficos, 
procedimientos y propiedades 
algebraicas más óptimas para 
solucionar sistemas de ecuaciones 
lineales e inecuaciones usando 
identidades algebraicas o propiedades 
de las igualdades y desigualdades.  
Plantea afirmaciones sobre las posibles 
soluciones a un sistema de ecuaciones 
lineales, ecuaciones cuadráticas o 
inecuaciones lineales, u otras 
relaciones que descubre. 
Evalúa expresiones algebraicas o 
gráficas (modelo) planteadas para un 
mismo problema y determina cuál 
representó mejor las condiciones del 
problema. 
 
Expresa, con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre el dominio y rango de una 

•Ecuaciones de segundo grado. La 
fórmula cuadrática. Relación entre raíces 
y coeficientes. 
 
• Sistema de ecuaciones lineales 
Actividad 3: 
 
Diseñan diversos gráficos de  funciones 
haciendo uso del software Geogebra 
 
Campos temáticos  
FUNCIONES  
• Funciones cuadráticas 
•Dilatación, contracción y traslación de 
funciones cuadráticas. 
•Aplicaciones de las funciones 
cuadráticas. 
•Función exponencial. 
Actividad 4: 
 
Establecen formulas en Excel para hallar 
interés simple y compuesto, valorando el 
uso adecuado de las TICS. 
 
Campos temáticos  
FUNCIONES 
•Funciones Trigonométricas. Función 
coseno 
 
INTERÉS 
• Interés simple  
•Interés compuesto. Modelo financiero. 
 



función cuadrática, la relación entre la 
variación de sus coeficientes, y los 
cambios que se observan en su 
representación gráfica 

 
Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos de formas 
geométricas compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y propiedades, 
líneas y puntos notables, relaciones 
métricas de triángulos 
 
  
Expresa su comprensión de la relación 
entre la medida de los lados de un 
triángulo y sus proyecciones, la  
distinción entre transformaciones 
geométricas según sus propiedades. 
 
 
 
Selecciona, combina y adapta variadas 
estrategias, procedimientos y recursos 
para determinar la longitud, perímetro, 
área o volumen de formas compuestas.   
 
 
 
 
 

 
Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles 
de objetos reales o imaginarios. Asocia 
estas relaciones y representa, con 
formas bidimensionales y 
tridimensionales compuestas, sus 
elementos y propiedades de volumen, 
área y perímetro. 
 
Lee textos o gráficos que describen 
formas geométricas y sus propiedades, 
relaciones de semejanza y congruencia 
entre triángulos. 
 
Expresa, con dibujos, construcciones 
con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre clasificación y 
propiedades de un triángulo, los 
polígonos, los prismas , el cilindro, el 
cono y la esfera, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
relaciones y propiedades que descubre 
entre los objetos y formas 
geométricas. 
 
 
. 
 
 

  
Actividad 1: 
Presentan un informe sobre las figuras 
geométricas planas y espaciales que 
pueden encontrar en las bacterias y virus 
que causan  enfermedades 
infectocontagiosas  
 
Campos temáticos  
Área y volumen de Prismas y Pirámides.  
Longitud y área de formas geométricas 
compuestas e irregulares. 
Líneas y puntos notables de un triángulo. 
 
. Actividad 2: 
Presentan un informe al determinar el 
área real de una forma geométrica 
utilizada por los antiguos peruanos en su 
arte textil y/o arquitectónico.  
Campos temáticos  
Congruencia y Semejanza de triángulos. 
Relaciones métricas en el triángulo 
rectángulo. 
 
Actividad 3: 
Presentaran diapositivas donde 
describan y expliquen mediciones de 
objetos con formas poligonales 
conocidas de su entorno, para luego 
poder hallar otras longitudes y 
superficies, empleando triángulos, 
cuadriláteros y círculos y las relaciones 
de áreas. 
 
Campos temáticos  
Área de regiones triangulares y 
cuadrangulares. Relación de áreas. 
Área de regiones circulares. 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de los 
contenidos temáticos a través de videos 
didácticos, alojados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 
problemáticas de contexto. 
 
 
Búsqueda de información de manera 
autónoma  y su análisis 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 aplicarán  los 
pasos o fases de la Resolución de 
problemas de contexto. 
 

   



Actividad 4: 
Presentan procedimientos de cálculo de 
áreas y volúmenes de solidos 
geométricos usando software Geogebra. 
 
Campos temáticos  
Posiciones relativas de rectas y planos. 
Ángulos en el espacio. Teorema de las 
tres perpendiculares. Teorema de 
Pitágoras en el espacio. 
Área y volumen de cuerpos de 
revolución. Cilindro, cono, superficie 
esférica, esfera. 
 

 
Resuelve problemas en los que plantea 
temas de estudio, identificando la 
población pertinente y las variables 
cuantitativas y cualitativas. 
 
Recolecta datos mediante encuestas y 
los registra en tabla de datos no 
agrupados. 
 
 Determina la media aritmética y 
mediana de datos discretos; representa 
su comportamiento en histogramas, 
polígonos de frecuencia, gráficos 
circulares, tablas de frecuencia y medidas 
de tendencia central. 
 
Expresa la posibilidad de un evento 
aleatorio como decimal o fracción, así 
como su espacio muestral; e interpreta 
que un suceso seguro, probable e 
imposible, se asocia a los valores entre 0 
y 1. Hace predicciones sobre la 
ocurrencia de eventos y los justifica. 
 
 

 
Representa las características de una 
población en estudio asociándolas a 
variables cualitativas, nominales y 
ordinales, o cuantitativas discretas. 
 
 Expresa el comportamiento de los 
datos de la población a través de 
gráficos de barra, gráficos circulares y 
medidas de tendencia central. 
 
Explica la comprensión de las medidas 
de tendencia central y usa 
procedimientos para determinar la 
mediana, la media y la moda de 
variables cuantitativas discretas.  
 
Determina las condiciones de una 
situación aleatoria, compara la 
frecuencia de sus sucesos  y representa 
su probabilidad a través de la regla de 
Laplace (valor decimal) o representa su 
probabilidad mediante su frecuencia 
dada en porcentajes. A partir de ese 
valor, determina si un suceso es más o 
menos probable que otro. 

  
Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un informe 
sobre el impacto económico de la 
pandemia por coronavirus elaborando 
mapas y gráficos estadísticos. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Variable estadística. Clasificación 
Población y muestra. 
Muestreo aleatorio y no aleatorio. 
 
. Actividad 2: 
Los estudiantes elaboran gráficos 
estadísticos que muestra la distribución 
por edad y sexo de la Enfermedad por 
coronavirus, COVID-19. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Tablas y gráficos estadísticos  
Gráfico de barras. Pictograma. Grafico 
lineal. Gráfico de sectores. 
 
Actividad 3: 
Los estudiantes elaboran un informe 
sobre las probabilidades de 
supervivencia si nos infectamos con 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de los 
contenidos temáticos a través de videos 
didácticos, alojados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 
problemáticas de contexto. 
 
 
Búsqueda de información de manera 
autónoma  y su análisis 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 aplicarán  los 
pasos o fases de la Resolución de 
problemas de contexto. 

   



Covid-19. 
 
Campos temáticos  
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 
Media aritmética. Mediana. Moda. 
 
ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
Principios de conteo. 
Espacio muestral y suceso. 
Probabilidad  de sucesos simples 
mediante la regla de Laplace. 
 
Actividad 4: 
Los estudiantes elaboran un informe 
sobre  la Tasa de mortalidad vs de 
Letalidad a causa del coronavirus. 
 
Campos temáticos  
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
• Estrategias operativas. 
• Secuencias numéricas y literales. 
• Operadores matemáticos. 
• Analogías numéricas.  

 

 
 

 

 

 

  



 

COMUNICACIÓN 4TO  SECUNDARIA 
 

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  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Explica el efecto del Texto Argumentativo, 
sobre los inesperados beneficios del COVID-
19 para el medioambiente en el lector, a 
partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 
 
Interpreta el  Texto Argumentativo, 
considerando información relevante y de 
detalle para construir su sentido global, 
valiéndose de otros textos tales como textos 
múltiples de texto  argumentativo y 
contraargumentos. 
 
Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la intención 
de estrategias discursivas y recursos 
textuales. 

Relata las características de un texto 
argumentativo respecto a los 
beneficios del  COVID 19 para el medio 
ambiente a partir de la construcción de 
un texto argumentativo. 
 
Explica  las información explicita e 
implícita de los textos argumentativos 
y cuáles son los beneficios del covid 19 
para el medio ambiente a partir de la 
construcción de un texto 
argumentativo. 
 
Utiliza estrategias discursivas tales 
como  (Las citas, Las interrogantes, 
La ejemplificación) para argumentar 
sobre los beneficios  del COVID-19 para 
el medioambiente a partir de la 
construcción de un texto 
argumentativo. 

Actividad 1: 
Texto argumentativo y Nociones de 
gramática: oraciones coordinadas: 
 
Los estudiantes elaboran un TEXTO 
ARGUMENTATIVO sobre  los 
inesperados beneficios del COVID-19 
para el medioambiente. 
 
Campo temático  
- Texto argumentativo: 
Características y elementos. Tipos de 
textos argumentativos 
 
- Textos múltiples de tipo 
argumentativo. Contra argumentos en 
los textos argumentativos. 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de los textos 
argumentativos a   través de videos 
didácticos y diapositivas, colgados 
en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación respecto al texto 
argumentativo. 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
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Explica el efecto de la crónica   sobre  los 
inesperados beneficios del COVID-19 para el 
medioambiente en el lector, a partir de su 
conocimiento y del contexto sociocultural en 
el que fue escrito. 
 
Interpreta la  crónica literaria, considerando 
la convivencia en casa a causa de la 
cuarentena, valiéndose de otros textos tales 
como textos múltiples de texto  
argumentativo y contraargumentos. 
 
 
Evalúa si las fuentes de información de la 
crónica literaria poseen validez sobre  la 
convivencia en casa a causa de la 
cuarentena.   
 
 
 

  
Manifiesta las características de la 
crónica literaria a partir de la 
construcción de un texto literario. 
 
 
 
 
Explica las características acerca de la 
crónica literaria a partir de la 
construcción de su texto literario. 
 
 
 
Utiliza segmentos narrativos y 
descriptivos para elaborar una crónica 
literaria sobre la convivencia en casa a 
causa de la cuarentena. 
 

Actividad 2: 
Una Crónica literaria y El texto 
narrativo.  
 
Los estudiantes elaboran UNA  
CRÓNICA LITERARIA sobre  la 
convivencia en casa a causa de la 
cuarentena. 
 
Campo temático: 
 
La crónica literaria. 
- Propiedades textuales: adecuación, 
coherencia, cohesión. Nociones de 
Ortografía: guiones y paréntesis. 
 
El texto narrativo. Propósito, 
características y tipos. 
- Recursos literarios: configuración del 
narrador y tipos. Estructuras literarias: 
Técnicas narrativas (progresión 
narrativa), técnicas de narración oral. 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de la crónica literaria a 
través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación respecto a la crónica 
literaria. 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
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Explica el efecto de la historieta en el lector 
así como la influencia del valor de la 
resiliencia ante este virus COVID 19 . 
 
 
Interpreta este texto de carácter narrativo 
(La historieta) considerando elementos y 
características    para construir su sentido 
global, valiéndose de otros 
Textos tales como el texto descriptivo y 
reconociendo distintas posturas y sentidos. 
 
 
Evalúa si las fuentes de información de la 
historieta  poseen validez sobre  la 
convivencia en casa a causa de la 
cuarentena.   

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los 
Argumentos de una historieta a partir 
de su elaboración evidenciando 
actitudes como la resiliencia. 
 
Reconoce la silueta o estructura 
externa y las 
Características de las historietas 
evidenciando actitudes positivas como 
la resiliencia ante esta pandemia. 
 
 
Elabora una historieta que presenta un 
conflicto y su 
Resolución evidenciando la actitud 
como la resiliencia. 

Actividad 3: 
Una historieta y un texto descriptivo. 
 
Los estudiantes elaboran UNA  
HISTORIETA evidenciando actitudes 
como la resiliencia ante esta pandemia. 
 
Campo temático: 
La historieta: elementos y 
características. 
- La historieta y el texto descriptivo. 
Propiedad textual: cohesión. Nociones 
de ortografía: tildación. 

 -Texto descriptivo: propósito, 
características y tipos. 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de la historieta a través 
de videos didácticos, PPTS, Videos 
editados, Slides virtuales, colgados 
en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación respecto a la historieta. 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
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Lee diversos textos vanguardistas tales como 
el caligrama considerando el vocabulario 
variado y especializado. 
 
Interpreta el texto literario considerando el 
propósito estético del texto. 
 
Evalúa el uso del lenguaje literario para 
realizar caligramas considerando figuras 
literarias. 

Participa en la lectura de textos lúdicos 
vanguardistas tales como los 
caligramas alternando los roles de 
hablante y oyente.   
 
Reconoce la silueta o estructura 
externa de los caligramas sobre su 
bienestar emocional. 
 
 
Contrasta los textos lúdicos 
vanguardistas con otros textos 
literarios sobre el bienestar emocional. 

Actividad 4: 
El vanguardismo literario  y el texto 
lúdico 
 
Los estudiantes realizan textos 
literarios lúdicos: CALIGRAMAS sobre 
su bienestar emocional. 
 
Campo temático: 
- Hito literario: Contexto y 
características de la Vanguardia 
literaria: contexto, características, 
lirica, la poesía de vallejo. 
 

 Texto literario lúdico: caligramas, 
características, Importancia, 
Creación de caligramas. 

 
 
 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de textos literarios 
lúdicos  a través de videos 
didácticos, Slides virtuales, PPTS 
colgados en la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación respecto a texto 
literario. 
 
Selección de fuentes de información 
confiables en la plataforma. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje 
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INGLES 4TO SECUNDARIA 
 

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  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Habla sobre el covid-19 y otras 
enfermedades como causa de 
riesgo haciendo uso de un 
vocabulario variado y una 
estructura gramatical adecuada. 
 
Lee textos cortos y artículos sobre 
el coronavirus y las medidas 
tomadas a nivel mundial con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos de 
forma clara y específica sobre el  
covid-19 y su impacto en el país 
en ingles con vocabulario variado 
y pertinente. 
 
Habla sobre la contaminación 
ambiental y los desastres 
naturales que causan el mismo 
haciendo uso de un vocabulario 
variado. 
 
Lee textos cortos y artículos sobre 
las causas de la contaminación 
ambiental y como el turismo 
interno afecta a ello con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos 
sobre cómo proteger nuestro 
planeta y disfrutar de nuestro 
país y sus festividades en ingles 
con vocabulario variado y 
pertinente y adecua utilizando las 

  
 Expresa las causas, síntomas y 
medidas dadas frente al 
coronavirus en nuestro país con 
coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel 
 
Opina en inglés como hablante 
y oyente sobre los problemas 
del coronavirus y otras 
enfermedades y posibles 
soluciones, así como el 
propósito comunicativo del 
texto 
 
Produce un ensayo en inglés en 
torno al covid-19 su alcance y 
recomendaciones para evitarlo. 
usando la estructura gramatical 
apropiada. 
 
 Expresa sus ideas y emociones 
sobre las causas de la 
contaminación ambiental con 
coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel. 
 
Opina en inglés como hablante 
y oyente sobre las 
consecuencias de los desastres 
naturales, así como el propósito 
comunicativo del texto 
 
Produce un ensayo sobre como 
cuidar el medio ambiente y 
posibles consecuencias de no 
hacerlo en inglés usando la 
estructura gramatical 

  Actividad 1: 
CUIDEMONOS DEL COVID-19 
Los estudiantes elaboran un video donde harán una 
campaña de cómo protegernos del coronavirus 
 
Campos temáticos  
EXPRESION ORAL 
Enfermedades 
Deportes extremos 
 
LECTURA 
Texto Narrativo 
Artículos periodísticos  
Situaciones imaginarias  
 
PRODUCCION DE TEXTOS  
Enfermedades mas comunes 
predicciones y sugerencias 
 
Actividad 2: 
COMO SALVAR EL PLANETA 
Los estudiantes elaboran un discurso donde sensibiliza a las 
personas a cuidar nuestra casa común. 
 
Campos temáticos  
 EXPRESION ORAL 
Desastres naturales y medio ambiente 
Festivades en el pais. 
 
LECTURA 
Texto narrativo 
Texto informativo 
Textos periodísticos 
 
PRODUCCION DE TEXTOS 
Como cuidar el planeta 
Festividades en el mundo 
Posibilidades y 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de hechos ocasionado por el corona 
virus y recomendaciones para evitarlas a través 
de videos didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y GOOGLE CLASSROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura 
para evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales mediante la 
elaboración de un ensayo. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. Y de Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de los mejores alimentos nutritivos 
peruanos a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y GOOGLE 
CLASSROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura 
para evaluar la aplicación adecuada de 

4° VII Sec 



convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Habla sobre las consecuencias del 
mal uso de las redes sociales y el 
bullying haciendo uso de un 
vocabulario variado. 
 
Lee textos cortos y artículos sobre 
el turismo en el Perú y en el 
mundo con algunas estructuras 
complejas y vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos en 
ingles sobre sus experiencias en 
otros lugares con vocabulario 
variado y pertinente y adecua 
utilizando las convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
Habla sobre el uso de su tiempo 
de manera efectiva haciendo uso 
de un vocabulario variado. 
 
Lee textos cortos y artículos sobre 
la influencia de las reuniones 
sociales en el comportamiento de 
los adolescentes con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos 
sobre la influencia de las fiestas 
sociales en los adolescentes en 
ingles con vocabulario variado y 
pertinente y adecua utilizando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
  

apropiada. 
 
 
 Expresa sus ideas y emociones 
sobre experiencias pasadas 
ocasionado por el bullying en 
los adolescentes con 
coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel 
 
Opina en inglés sobre los 
mejores lugares para viajar y 
actividades se pueden realizar, 
así como su propósito 
comunicativo del texto. 
 
Produce un email sobre una 
experiencia de viaje a cualquier 
lugar del país en inglés usando 
la estructura gramatical 
apropiada. 
 
 Expresa sus ideas y emociones 
sobre las actividades que 
realizan y la organización de su 
tiempo adecuadamente con 
coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel. 
 
Opina en inglés sobre las 
reuniones sociales negativas 
con gran consumo de drogas y 
alcohol, así como su propósito 
comunicativo del texto 
 
Produce un ensayo sobre las 
ventajas y desventajas de las 
reuniones sociales en los 
adolescentes en inglés usando 
la estructura gramatical 
apropiada. 
 

Actividad 3: 
RESPETANDO OPINIONES 
Presentan un debate donde expondrán sus diferentes 
puntos de vista.  
 
Campos temáticos  
EXPRESION ORAL 
Hobbies y pasatiempos 
Lugares turisticos  
 
LECTURA 
Texto narrativo 
Textos periodísticos 
Videos informativos  
Actividades pasadas, actuales y futuras. 
Posibilidades y obligaciones  
 
 PRODUCCION DE TEXTOS 
Pasatiempos favoritos 
Experiencias de viaje  
 
Actividad 4: 
JUEGO DE ROLES  
Los estudiantes elaboran un juego de roles sobre una 
situación donde se exponen al peligro.  
 
Campos temáticos  
 EXPRESION ORAL 
Habitos y actividades diarias 
Experiencias sociales  
 
LECTURA 
Texto narrativo 
Textos periodísticos 
 Videos informativos  
Actividades pasadas, actuales y futuras. 
Habilidades,posibilidades y obligaciones  
 
PRODUCCION DE TEXTOS 
Aprovechar el tiempo al maximo. 
Selecciona los eventos mas importantes . 

estructuras gramaticales mediante la 
elaboración de un ensayo. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom . 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de la influencia del cyberbullying en 
la escuela a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y GOOGLE 
CLASSROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura 
para evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales mediante la 
elaboración de un email 
 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB y Google classroom  
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de las consecuencias de consumir 
drogas y alcohol a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y GOOGLE 
CLASSROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura 
para evaluar la aplicación adecuada de 
estructuras gramaticales mediante la 
elaboración de un ensayo 

 



 

ARTE Y CULTURA 4TO SECUNDARIA 
 

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 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando comprende que genera 
diferentes reacciones en las personas 
y que existen diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
socioculturales de las personas que lo 
aprecian. Investiga el impacto de los 
medios de comunicación, los cambios 
sociales y tecnológicos en las 
manifestaciones artístico-culturales y 
compara las diversas funciones que 
ha cumplido la danza en una variedad 
de contextos sociales, culturales e 
históricos.  
 
 
Selecciona y prueba nuevas maneras 
de combinar elementos de los 
diversos lenguajes artísticos para 
lograr sus propósitos comunicativos y 
expresivos. Genera ideas de manera 
interdisciplinaria y planifica proyectos 
artísticos de manera individual o 
colaborativa. Registra de manera 
visual  y escrita los procesos usados en 
el desarrollo de sus propios trabajos. 
Evalúa la efectividad de su proyecto, 
describiendo el impacto de su 
proyecto para el mismo. 
 

Explica el rol que cumplen los elementos, 
principios y códigos de las manifestaciones 
artísticos-culturales en la danza para 
transmitir significados.   
 
Compara las manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos y épocas, 
estableciendo similitudes y diferencias en los 
estilos, los temas, las intenciones y las 
cualidades estéticas en la danza.  
 
 
Utiliza y combina de diferentes maneras 
elementos, medios, herramientas y técnicas 
convencionales y no convencionales para 
enriquecer sus formas de representación. 
 
 
 
Mantiene un registro visual o escrito de los 
procesos usados para crear sus proyectos a lo 
largo del año. Asume diferentes roles en la 
organización para potenciar el efecto que 
espera generar. Evalúa el impacto de sus 
proyectos en él mismo y en los demás. 

Actividad 1 
REGIÓN ANCASH Y DANZA CAÑEROS DE 
SAN JACINTO 
 
El estudiante reconocerá todas las 
costumbres y características de la región 
Ancash y la coreografía de la danza de la 
región. 
 
Campo temático  
El folklor  

-  Cultura tradicional andina 

- Las costumbres y tradiciones de Ancash 
-Historia prehispánica de San Jacinto 
-Contexto de la danza 
-Historia de la danza 
-Elementos y vestuario de la danza 

Coreografía  de la danza 

-El guapeo en 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 de  
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 

4° VII SECU
NDARI
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Explica el significado de una 
manifestación artístico cultural y lo 
justifica utilizando el lenguaje propio 
de las artes. Contrasta su postura 
personal con las opiniones de sus 

 
Explica el desarrollo de trabajos artísticos, 
usando palabras técnicas, propias del arte a 
desarrollar, 
 

Actividad: 
 
Presentación de mimo. 
 
Los estudiantes desarrollan la lectura 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB y CLASSROOM. 
 
 

 
4TO  

VII SECU
NDARI
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pares. 
 
Utiliza y combina de diferentes 
maneras elementos, medios, 
herramientas y técnicas 
convencionales y no convencionales 
para enriquecer sus formas de 
representación 
 
Elabora y ejecuta un plan para 
desarrollar un proyecto artístico 
interdisciplinario que brinde 
soluciones innovadoras para resolver 
problemas planteados 
colectivamente. Recoge información 
relevante y de diversas fuentes con un 
propósito específico. Aplica técnicas y 
medios tradicionales y no 
tradicionales para comunicar de 
manera efectiva el mensaje o la idea. 

 
Infiere información sobe trabajos artísticos, 
valorando la preparación y la dedicación del 
artista. 
 
Utiliza su creatividad para crear escenas y 
desarrollar personajes creados por ellos. 
 
Explora con materiales caseros para formar 
escenografías y elementos que le puedan 
ayudar para la elaboración de su personaje. 
 
 
Desarrolla, una bitácora, describiendo su 
avance y progreso del trabajo artístico que 
está elaborando. 
 
 
 
Presenta a través de un video, audio, u otro 
material virtual la culminación de su trabajo 
artístico. 

dramática, con sus compañeros, usando 
textos elaborados por ellos, tomando 
como referencia la emergencia sanitaria. 
 
 
Campos temáticos  
• El teatro y evolución en la historia. 
• Técnicas teatrales. 

- juegos de roles, virtuales, es 
decir, el desarrollo de 
interpretación de personajes 
distintos en las video llamadas 
y entre sus compañeros. 

- Ejercicios dramáticos, para 
desarrollarlo en video 
llamadas.(usando la aplicación 
TIK TOK) 

 

Explicación de la expresión vocal y su 
importancia para el teatro. 
 
Aplicación y desarrollo fichas 
cuestionarios con respecto al trabajo de 
la las técnicas teatrales.. 
 
Registro del avance de sus trabajos, a 
través de material audiovisual o 
pictórico. 
 
 
Investigación, interpretación y análisis de 
bibliografías y material teórico sobre el 
las lecturas dramáticas. 
 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado 
por el docente donde se aplicarán los 
pasos y ejemplos de trabajo que se está 
desarrollando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES 4TO SECUNDARIA 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente al proponer 
alternativas y promover  la 
sostenibilidad del ambiente 
considerando múltiples 
dimensiones 
 
Explica las diferentes formas en 
las que se organiza el espacio 
geográfico  como resultado  de 
las decisiones de los actores 
sociales 
 
 
Analiza  las interrelaciones entre 
los agentes del sistema  
económico  y financiero global 
teniendo  en cuenta el mercado y 
el comercio mundial 
 
 
Explica el rol del Estado en el 
financiamiento  del presupuesto  
nacional 

 
Realiza acciones para el aprovechamiento sostenible 
de diversos recursos  naturales 
 
 
Explica como intervienen los actores sociales  en la 
configuración  del espacio geográfico y señala las 
potencialidades  que este ofrece 
 
 
Explica como el Estado cumple  un rol supervisor  
dentro del sistema financiero  nacional  y define la 
política fiscal  y monetaria del país 
 
 
Decide de forma razonada la elección  de productos y 
servicios que ofrece el mercado financiero  peruano a 
través de la intermediación financiera directa e 
indirecta 
 
 

ACTIVIDAD 1 
 
Desarrollo económico 
 
Los estudiantes  elaboran  un  
artículo de opinión sobre la 
economía y el desarrollo de la  
sociedad peruana  
 
Campo temático  
 
- Las Áreas naturales protegidas 
del Perú 
 
- Fronteras, integración y 
desarrollo 
 
- Consumo de productos y 
bienes. 
 
- Código de Protección y 
defensa del consumidor 
 
 

 
 
Acompañamiento de clases a través de la 
plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través 
de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción respecto a un 
hecho geográfico  o Económico 
 
Búsqueda de información científica y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 

4°A-B VI Secund
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Jerarquiza múltiples  causas y 
consecuencias de los hechos y 
procesos históricos 
 
Reconoce en la diversidad de 
fuentes y su diferente utilidad 
para abordar un hecho o proceso 
histórico. 
 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente al proponer 

 
Contrasta las interpretaciones que se presen-tan en 
diversas fuentes históricas sobre hechos o procesos 
históricos 
 
Reconoce que algunos procesos  del pasado permiten 
explicar  las situaciones del presente 
 
 
Explica las diferentes  dimensiones de las 
problemáticas  ambientales  
 

ACTIVIDAD 2 
Los alumnos realizan un  
Informe sobre la prevención y 
medidas de seguridad ante 
situaciones de riesgo en el Perú 
 
 
Campo temático  
 -La Reconstrucción Nacional 
 
-La Republica Aristocrática 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 

4° A-B VI Secund
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alternativas y promover  la 
sostenibilidad del ambiente 
considerando múltiples 
dimensiones 
 
 
Explica las interrogantes entre los 
agentes del sistema  económico y 
financiero nacional teniendo 
como referencia el mercado 
 

 
Promueve el ahorro y la inversión  de los recursos  
económicos  y financieros a fin de mejorar su 
bienestar y el de su familia 

-Medidas de prevención o 
mitigación ante situaciones de 
riesgo de desastre. 
 
- Desarrollo del mercado y el 
comercio regional 
 

haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

Jerarquiza múltiples  causas y 
consecuencias de los hechos y 
procesos históricos 
 
Reconoce en la diversidad de 
fuentes y su diferente utilidad 
para abordar un hecho o proceso 
histórico. 
 
 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente al proponer 
alternativas y promover  la 
sostenibilidad del ambiente 
considerando múltiples 
dimensiones 
 
 
Explica las interrogantes entre los 
agentes del sistema  económico y 
financiero nacional teniendo 
como referencia el mercado 
 

Contrasta las interpretaciones que se presen-tan en 
diversas fuentes históricas sobre hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda Revolución Industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial 
 
Propone actividades orientadas al cuidado de su 
ambiente escolar y uso sostenible de los recursos 
naturales en su escuela y hogar, considerando el 
cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. 
 
Propone alternativas para el uso responsable de los 
recursos económicos y financieros del país teniendo 
en cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el 
contexto económico global. 
 
Utiliza las normas que protegen los derechos de los 
consumidores para tomar decisiones eco-nómicas y 
financieras informadas y responsables. 
 

ACTIVIDAD 3 
Los alumnos realizan un  
artículo de opinión sobre la 
economía y el desarrollo   de la 
sociedad peruana en el siglo XX 
 
 
Campo temático  
 -  El imperialismo en Europa 
Oriental 
 
-Grandes espacios en Asia. Y 
Oceanía. 
 
- El Estado garante de la 
sostenibilidad y del desarrollo 
económico del país. 
 
- Obligaciones tributarias y 
crediticias 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

   

Jerarquiza múltiples  causas y 
consecuencias de los hechos y 
procesos históricos 
 
Reconoce en la diversidad de 
fuentes y su diferente utilidad 
para abordar un hecho o proceso 
histórico. 
 

Contrasta las interpretaciones que se presen-tan en 
diversas fuentes históricas sobre hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda Revolución Industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial 
 
Propone actividades orientadas al cuidado de su 
ambiente escolar y uso sostenible de los recursos 
naturales en su escuela y hogar, considerando el 
cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. 

ACTIVIDAD 4 
Los alumnos elaboran  un 
esquema de las actividades 
económicas más importantes 
del Perú 
 
Campo temático  
 
-La Revolución industrial y sus 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 

4°A-B VI Secund
aria 



Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente al proponer 
alternativas y promover  la 
sostenibilidad del ambiente 
considerando múltiples 
dimensiones 
 
Explica las interrogantes entre los 
agentes del sistema  económico y 
financiero nacional teniendo 
como referencia el mercado 
 

 
Propone alternativas para el uso responsable de los 
recursos económicos y financieros del país teniendo 
en cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el 
contexto económico global. 
 
Utiliza las normas que protegen los derechos de los 
consumidores para tomar decisiones eco-nómicas y 
financieras informadas y responsables. 
 

efectos en el siglo XIX 
 
-Manejo del ambiente y 
territorio 
 
- problemas ambientales  
 
- Agentes del sistema 
económico y financiero del Perú 
y América Latina   
 

observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

 

  



 

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA 4TO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
 
Se relaciona con los demás  bajo un 
marco de  de derechos ,sin 
discriminar  por genero u orientación 
sexual 
 
 
Identifica situaciones que vulneran  
los derechos sexuales y reproductivos 
y propone pautas para prevenirlas y 
protegerse frente a ella 
 
Se relaciona con personas en 
diferentes culturas ,respetando sus 
costumbre y creencias 
 
Utiliza estrategia de  negociaciones  y 
dialogo  para el manejo  de conflictos 

 
 
Realiza acciones para prevenir y protegerse de 
situaciones  que afectan  su integridad sexual y la de los 
demás 
 
 
Argumenta la importancia  y cumple con sus 
responsabilidades frente a la preservación  de los 
espacios públicos  de su localidad 
 
 
Promueve la construcción de consensos orientados al 
bien común  basándose en principios democráticos 
 
Delibera  sobre asuntos públicos que afectan el sistema 
democrático  y el estado de derecho 
 

ACTIVIDAD 1 
 
El patrimonio cultural 
 
Los estudiantes  elabora una 
infografía sobre la defensa  del 
patrimonio  cultural 
 
Campo temático  
 
-Desarrollo de la sexualidad 
 
-Aspectos que fundamentan la 
peruanidad 
 
-Trascendencia del patrimonio  
cultural 
 
-El respeto por los símbolos 
patrios 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma zoom 
 

4°A-B VII Sec 

 
Manifiesta su emociones 
,sentimientos ,logros e ideas 
distinguiendo el contexto y las 
personas  y comprendiendo sus 
causas y consecuencias 
 
Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de respeto 
a los derechos de los demás 
 
Asume responsabilidades en la 
organización y ejecución de acciones 
colectivas  

 
Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos, 
y analiza sus causas y consecuencias. Utiliza estrategias de 
autorregulación que le permiten establecer relaciones 
empáticas. 

 
Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética 
ante una situación de conflicto moral considerando 
principios éticos y la dignidad humana. 
 
Evalúa acuerdos y normas para una convivencia armónica 
y la promoción de la seguridad vial en su región, y 
propone normas sobre la base de los principios 
democráticos y los derechos humanos. 

ACTIVIDAD 2 
 
El patrimonio cultural 
 
Los estudiantes  elabora una 
infografía sobre  la seguridad 
ciudadana 
 
Campo temático  
 
-El rol de la familia 
 
-En familia nos educamos 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 

4° A-B VII Secund
aria 



 
Rechaza posiciones que legitiman la 
violencia  o la vulneración de 
derechos 
 

 
Explica las características de los diversos ti-pos de 
conflicto que se dan en la escuela y la comunidad, y los 
procedimientos que se deben seguir para su manejo 

-seguridad vial 
 
-problemas de convivencia en el 
Perú 

Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma zoom 

 
Manifiesta su emociones 
,sentimientos ,logros e ideas 
distinguiendo el contexto y las 
personas  y comprendiendo sus 
causas y consecuencias 
 
Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de respeto 
a los derechos de los demás 
 
Asume responsabilidades en la 
organización y ejecución de acciones 
colectivas  
 
Rechaza posiciones que legitiman la 
violencia  o la vulneración de 
derechos 

 
Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos, 
y analiza sus causas y consecuencias. Utiliza estrategias de 
autorregulación que le permiten establecer relaciones 
empáticas. 

 
Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética 
ante una situación de conflicto moral considerando 
principios éticos y la dignidad humana. 
 
Evalúa acuerdos y normas para una convivencia armónica 
y la promoción de la seguridad vial en su región, y 
propone normas sobre la base de los principios 
democráticos y los derechos humanos. 
 
Explica las características de los diversos ti-pos de 
conflicto que se dan en la escuela y la comunidad, y los 
procedimientos que se deben seguir para su manejo 

 
ACTIVIDAD 3 
Los estudiantes elaboran un 
informe sobre el rol que 
cumplen los derechos humanos 
en el Perú  
 
Campo temático  
 
-Puedo mejorar mi rendimiento 
escolar 
 
- Descubro mis habilidades 
 
- Participación ciudadana 
 
- Organismos de protección  y 
promoción  de los  derechos  en 
el Perú 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma zoom 
 

4° A-B  VII  

 
Manifiesta su emociones 
,sentimientos ,logros e ideas 
distinguiendo el contexto y las 
personas  y comprendiendo sus 
causas y consecuencias 
 
Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de respeto 
a los derechos de los demás 
 
Asume responsabilidades en la 
organización y ejecución de acciones 
colectivas  
 
Rechaza posiciones que legitiman la 
violencia  o la vulneración de 
derechos 

 
Expresa sus emociones, sentimientos y 
comportamientos, y analiza sus causas y consecuencias. 
Utiliza estrategias de autorregulación que le permiten 
establecer relaciones empáticas 
 
Diferencia conflictos originados por la dinámica de las 
relaciones humanas de aquellos generados por su 
estancamiento. Utiliza estrategias diversas y creativas 
para prevenir y enfrentar conflictos 
 
Participa en acciones colectivas orientadas al bien común 
a través de la promoción de los derechos de 
determinados grupos vulnerables 
 
Reconoce como sujetos de derechos a esos grupos. 
Cumple sus deberes y evalúa las consecuencias de sus 
acciones tomando en cuenta la dignidad humana. 

ACTIVIDAD 4 
Los estudiantes elaboran un 
informe sobre la importancia de 
pagar nuestros impuestos 
 
Campo temático  
-El sentido de la vida 
 
-La Ética en nuestras vidas 
 
-Los partidos políticos y la 
democracia 
 
-La responsabilidad tributaria 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma zoom 
 

4°A-B VII Secund
aria 

 



 

EDUCACIÓN FISICA 4TO SECUNDARIA 
 

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  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar.  
 
Asume una vida saludable cuando evalúa sus 
necesidades calóricas y toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume y las características 
de la actividad física que practica, y elabora un programa 
de actividad física para mantener y/o mejorar su 
bienestar, interpretando los resultados de las pruebas 
de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad 
durante todo el proceso. Propone sistemas tácticos de 
juego en la resolución de problemas y los adecúa según 
las necesidades del entorno. 

Coordina su cuerpo de manera 
autónoma con precisión en acciones 
motrices  de su preferencia para lograr 
un objetivo determinado y actúa de 
acuerdo a sus posibilidades y 
limitaciones. 
 
 
Explica con fundamento la 
importancia  de mantener o mejorar 
su bienestar (físico, psicológico y 
emocional)  teniendo en cuenta su 
estado nutricional, su gasto calórico  
diario, sus prácticas alimentarias y las 
actividades físicas que practica. 
 
 
Trabaja en equipo mostrando 
actitudes de respeto basadas  en la 
integración de sus compañeros. 
Asume su responsabilidad durante 
todo el proceso  al practicar diferentes 
actividades físicas.  
 

Actividad 1 
 
Desarrollar ejercicios que lo 
ayuden a sobrellevar este 
estado de aislamiento 
manteniéndose activo y 
comiendo sano. 
 
Campo Temático 
 
-Combina con eficacia las 
habilidades motrices 
específicas. 
-La Imagen corporal   
-Realizamos rutinas 
cardiovasculares 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 
 
Búsqueda de información  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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

4° VII SECUND
ARIA 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar.  
Asume una vida saludable cuando evalúa sus 
necesidades calóricas y toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume y las características 
de la actividad física que practica, y elabora un programa 
de actividad física para mantener y/o mejorar su 
bienestar, interpretando los resultados de las pruebas 

Analiza el control y ejecución de sus 
habilidades motrices específicas  para 
mejorarlas durante la práctica de 
diferentes actividades físicas.  
 
 
Participa en actividades de promoción 
de los hábitos de higiene personal y 
del ambiente en su comunidad.   
 
Participa activamente en juegos 
deportivos, tradicionales o populares  

Actividad 2 
 
Realiza rutinas de ejercicios 
en beneficio de sus salud 
 
 
Campo Temático 
 

- Argumenta la importancia 
de la actividad física. 
 
- Importancia  de mantener 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 

   



de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad 
durante todo el proceso. Propone sistemas tácticos de 
juego en la resolución de problemas y los adecúa según 
las necesidades del entorno. 
 

en la naturaleza. Evita todo tipo de 
discriminación  por género, etnia, 
capacidades diferentes, condición 
social y religión.  
 

o mejorar su bienestar 
(físico, psicológico y 
emocional)  a través de 
ejercicios 
 

 
Búsqueda de información  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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar.  
 
Asume una vida saludable cuando evalúa sus 
necesidades calóricas y toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume y las características 
de la actividad física que practica, y elabora un programa 
de actividad física para mantener y/o mejorar su 
bienestar, interpretando los resultados de las pruebas 
de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad 
durante todo el proceso. Propone sistemas tácticos de 
juego en la resolución de problemas y los adecúa según 
las necesidades del entorno. 
 

Crea practicas corporales-expresivas 
para la producción de secuencias 
coreográficas individuales 
relacionadas con historias, mitos, 
leyendas, cuentos autóctonos, etc. 
 
 
Explica los efectos negativos que 
produce el abuso de la actividad física,   
así como el uso de sustancias 
utilizadas    para evitar el cansancio e 
incrementar el rendimiento físico  y 
evita su consumo.   
 
 
Trabaja en equipo mostrando 
actitudes de respeto basadas  en la 
integración de sus compañeros. 
Comparte con sus pares de distinto 
género  e incluye a pares con 
desarrollos diferentes. Asume su 
responsabilidad durante todo el 
proceso  al practicar diferentes 
actividades físicas. 

Actividad 3 
 
Realiza secuencias rítmicas 
de ejercicios. 
 
Campo Temático 
 
-Ejercicio físico y condición 
física. 
-Habilidades básicas  
- Factores que intervienen en 
el trabajo de desarrollo de la 
condición física 
-Salud y expresión corporal 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 
didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 
 
Búsqueda de información  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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

   

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad cuando toma conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar.  

Coordina su cuerpo de manera 
autónoma con precisión en acciones 
motrices  de su preferencia para lograr 
un objetivo determinado y actúa de 
acuerdo a sus posibilidades y 
limitaciones. 

Actividad 4 
 
Cuidado de la condición 
física a través de estímulos 
sanos. 
 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del beneficio de realizar 
los ejercicios  a través de videos 

   



 
Asume una vida saludable cuando evalúa sus 
necesidades calóricas y toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume y las características 
de la actividad física que practica, y elabora un programa 
de actividad física para mantener y/o mejorar su 
bienestar, interpretando los resultados de las pruebas 
de aptitud física. 
Participa regularmente en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad.  
 
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
integrando y promoviendo la práctica de actividad física 
basada en el disfrute, la tolerancia, equidad de género, 
inclusión y respeto, asumiendo su responsabilidad 
durante todo el proceso. Propone sistemas tácticos de 
juego en la resolución de problemas y los adecúa según 
las necesidades del entorno. 
 

 
 
Explica con fundamento la 
importancia  de mantener o mejorar 
su bienestar (físico, psicológico y 
emocional)  teniendo en cuenta su 
estado nutricional, su gasto calórico  
diario, sus prácticas alimentarias y las 
actividades físicas que practica. 
 
 
Trabaja en equipo mostrando 
actitudes de respeto basadas  en la 
integración de sus compañeros. 
Asume su responsabilidad durante 
todo el proceso  al practicar diferentes 
actividades físicas.  
 

Campo Temático 
 
-Condición física 
-Cualidades motrices 
-Sistema nervioso 
 

didácticos enviados al whatsapp. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de  
respecto a las rutinas 
cardiovasculares y la imagen 
corporal. 
 
Búsqueda de información  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 diversos ejercicios y 
rutinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACION RELIGIOSA 4TO SECUNDARIA 
 

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 

Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el Plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia, sobre todo frente al 
Covid-19. 
Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu santo, para 
superar la pandemia. 
Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, otras manifestaciones 
religiosas y espirituales en relación al 
Covid-19. 
Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su familia, 
del país y del mundo por el Cvid-19, que 
expresen los valores propios de su 
tradición cristiana y católica, el bien 
común, la promoción de la dignidad de 
la persona y el respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe en medio de la 
pandemia por el Covid-19. 

5. Argumenta la acción de Dios en la 
historia y en la vida de la Iglesia y de la 
humanidad confrontando el Covid-19 
que permitan su participación ahora. 

6. Confronta el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia con sus 
vivencias personales y familiares 
demostrando una actitud de 
permanente conversión frente al Covid-
19. 

7. Acoge a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, para 
superar la pandemia por el Covid-19.    

8. Explica con argumentos coherentes su fe 
ante el Covid-19.     

9. Interpreta la realidad del impacto del 
Covid-19 en el mundo a la luz del 
mensaje del Evangelio y la Tradición de 
la Iglesia.    

     Actividad 1: 
Vida moral cristiana 
 
Los estudiantes elaboran un 
video “Cómo vivir 
cristianamente frente al 
Covid-19”.  
 
Campos temáticos  

� ¿Para qué estamos en la 
tierra, qué debemos 
hacer y cómo nos ayuda el 
espíritu santo de Dios? 

� La dignidad humana  
� La felicidad  
� La Libertad  
� Los actos buenos y los 

actos malos (la moralidad 
de los actos humanos)  

� Las pasiones  
� La conciencia  
� La virtud 

� Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades propias del área, 
mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la 
plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar 
a través de videos y archivos 
didácticos y reflexivos, colocados en 
las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google 
Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y 
su análisis haciendo uso de páginas 
web confiables. 

� Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 

 

1° VII 
 
 
 
I BIM 

Secund
aria 



Demuestra coherencia entre lo que 
cree, dice y hace en su proyecto de vida 
personal en relación al Covid-19, a la luz 
del mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia.  
Vivencia su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente, que le permita 
cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su familia a la luz del 
Evangelio, buscando soluciones a los 
problemas causados por el Covid-19. 
Promueve el encuentro personal y 
comunitario con Dios ante el Covid-19 
desde un discernimiento espiritual, con 
acciones orientadas a la construcción de 
una familia de fe guiada por las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.  
Asume su rol protagónico en la 
transformación de sí, de su familia y de 
la sociedad ante el Covid-19, a partir de 
las Enseñanzas de Jesucristo en un 
marco ético y moral cristiano. 

5. Expresa en su proyecto de vida personal 
y comunitario coherencia entre lo que 
cree, dice y hace, contrastándolo con la 
realidad del Covid-19 a la luz del 
mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia. (D1)  

6. Cultiva su dimensión religiosa, espiritual 
y trascendente a partir de la celebración 
de su fe en familia que le permita 
cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su entorno a la luz del 
Evangelio buscando soluciones al Covid-
19. (D2)  

7. Propone situaciones de encuentro 
personal con Dios en su familia ante el 
Covid-19 desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la 
construcción de una familia de fe, 
guiada por las enseñanzas de Jesucristo 
y de la Iglesia. (D3)  

8. Ejerce desde la ética y la moral cristiana, 
su rol protagónico en la transformación 
de la sociedad por el Covid-19 a partir 
de las enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia. (D4) 

     Actividad 2: 
Vida moral cristiana 
Los estudiantes crean un 
mural con fotos familiares y 
sus respectivos 
compromisos para practicar 
la vida cristiana frente al 
Covid-19. 
 
Campos temáticos  

� Los siete dones del 
espíritu santo nos 
ayudan a ser santos 
mediante sus frutos  

� El pecado nos malogra 
la vida 

� La comunidad humana  
� El bien común  
� La justicia social  
� Dios nos da la salvación 

mediante la ley moral  
� Dios nos da la salvación 

mediante su gracia  
� Los mandamientos de la 

Iglesia nos ayuda a vivir 
los mandamientos de Dios 

� Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades propias del área, 
mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la 
plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar 
a través de videos y archivos 
didácticos y reflexivos, colocados en 
las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google 
Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y 
su análisis haciendo uso de páginas 
web confiables. 

� Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II BIM 

 



Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el Plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia, sobre todo frente al 
Covid-19. 
Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu santo, para 
superar la pandemia. 
Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, otras manifestaciones 
religiosas y espirituales en relación al 
Covid-19. 
Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su familia, 
del país y del mundo por el Cvid-19, que 
expresen los valores propios de su 
tradición cristiana y católica, el bien 
común, la promoción de la dignidad de 
la persona y el respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe en medio de la 
pandemia por el Covid-19. 

5. Argumenta la acción de Dios en la 
historia y en la vida de la Iglesia y de la 
humanidad confrontando el Covid-19 
que permitan su participación ahora. 

6. Confronta el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia con sus 
vivencias personales y familiares 
demostrando una actitud de 
permanente conversión frente al Covid-
19. 

7. Acoge a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, para 
superar la pandemia por el Covid-19.    

8. Explica con argumentos coherentes su fe 
ante el Covid-19.     

9. Interpreta la realidad del impacto del 
Covid-19 en el mundo a la luz del 
mensaje del Evangelio y la Tradición de 
la Iglesia.    

     Actividad 3: 
Los Mandamientos 
Los estudiantes 
participación activamente 
en la Lectio Divina con su 
familia frente al Covid-19. 
 
Campos temáticos  

� Primer mandamiento: 
amarás a dios sobre todas 
las cosas 

� El segundo mandamiento: 
no tomarás el  

� Nombre del señor en 
vano 

� El tercer mandamiento: 
santificarás las fiestas 

� El cuarto mandamiento: 
honrarás a tu padre y a tu 
madre 

� El quinto mandamiento: 
no matarás (dile sí a la 
vida)  

� El quinto mandamiento: 
no matarás (protejamos la 
vida y la salud) 

� Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades propias del área, 
mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la 
plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar 
a través de videos y archivos 
didácticos y reflexivos, colocados en 
las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google 
Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y 
su análisis haciendo uso de páginas 
web confiables. 

� Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
BIM 

 



Demuestra coherencia entre lo que 
cree, dice y hace en su proyecto de vida 
personal en relación al Covid-19, a la luz 
del mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia.  
Vivencia su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente, que le permita 
cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su familia a la luz del 
Evangelio, buscando soluciones a los 
problemas causados por el Covid-19. 
Promueve el encuentro personal y 
comunitario con Dios ante el Covid-19 
desde un discernimiento espiritual, con 
acciones orientadas a la construcción de 
una familia de fe guiada por las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.  
Asume su rol protagónico en la 
transformación de sí, de su familia y de 
la sociedad ante el Covid-19, a partir de 
las Enseñanzas de Jesucristo en un 
marco ético y moral cristiano. 

19. Expresa en su proyecto de vida 
personal y comunitario coherencia 
entre lo que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad del 
Covid-19 a la luz del mensaje bíblico y 
los documentos del Magisterio de la 
Iglesia. (D1)  

20. Cultiva su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente a partir de la 
celebración de su fe en familia que le 
permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su 
entorno a la luz del Evangelio 
buscando soluciones al Covid-19. (D2)  

21. Propone situaciones de encuentro 
personal con Dios en su familia ante el 
Covid-19 desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a 
la construcción de una familia de fe, 
guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. (D3)  

22. Ejerce desde la ética y la moral 
cristiana, su rol protagónico en la 
transformación de la sociedad por el 
Covid-19 a partir de las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. (D4) 

     Actividad 4: 
Los Mandamientos 
 
Los estudiantes participan 
activamente en una jornada 
familiar organizada por ellos 
mismos como fruto de todo 
lo aprendido a causa del 
Covid-19. 
 
Campos temáticos  

� El sexto mandamiento: no 
cometerás actos impuros 
(sexo y sexualidad) 

� 6to M: Llamados a la 
pureza en la sexualidad 

� 6to M: La sexualidad en el 
matrimonio 

� El séptimo mandamiento: 
no robarás 

� El séptimo mandamiento: 
no robarás. (1º Y 2º parte) 

� El octavo mandamiento: 
no dirás falso testimonio 
ni mentirás 

� El noveno mandamiento: 
no consentirás 
pensamientos ni deseos 
impuros 

� El décimo mandamiento: 
no codiciarás los bienes 
ajenos 

� Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 

� Explicación del desarrollo de clases 
virtuales que favorecen el desarrollo 
de habilidades propias del área, 
mediante el envío de vídeos 
elaborados por el docente y subidos al 
SIEWEB y a través del uso de la 
plataforma Zoom. 

� Explicación de los temas a desarrollar 
a través de videos y archivos 
didácticos y reflexivos, colocados en 
las fichas de trabajo, subidos a la 
plataforma Zoom y SIEWEB y Google 
Drive. 

� Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación, para ayudarles a 
desarrollar su capacidad compresión, 
reflexión y compromiso.  

� Búsqueda de información religiosa y 
su análisis haciendo uso de páginas 
web confiables. 

� Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV BIM 

 

 
  



 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 4TO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  
 

DESEMPEÑOS  
 

 
Explica, con respaldo 
científico, la reacción de las 
células ante la infección del 
covid 19 para tomar medidas 
de prevención frente a su 
contagio. 
 
Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis el impacto que 
tienen los agentes patógenos 
como el covid 19 frente al 
funcionamiento de la célula a 
fin de conocer los efectos de 
este virus en su salud. 
  
 Evalúa si 
sus conclusiones sobre el 
impacto del covid 19  
responden a la pregunta de 
indagación y las comunica  
para así brindar información 
apropiada a su entorno. 
 

 
Explica  la composición bioquímica de 
los seres vivos.  
Explica como la célula, reacciona ante 
la presencia del covid 19 en su 
interior. 
  
Explica como la célula, a través de 
reacciones químicas transforma los 
nutrientes y obtiene energía 
necesaria para realizar las funciones 
vitales del ser humano. 
 
Formula preguntas e hipótesis acerca 
de cómo las células se ven 
impactadas por la presencia de 
organismos como el covid 19. 
 
Determina el comportamiento de 
variables, y plantea hipótesis basadas 
en el funcionamiento celular y el 
impacto de agentes patógenos en su 
interior. 
  
Selecciona material informativo sobre 
el impacto de la fotosíntesis en el 
ambiente.  

Actividad 1: 
 

Virus y tecnología 
Los estudiantes elaborarán 
una exposición en la cual 
explicarán el impacto del virus 
covid 19 en el funcionamiento 
celular.  

 
Campos temáticos  
Composición y organización de 
los seres vivos  
Bioelementos: primarios, 
secundarios y oligoelementos 
  Biomoléculas inorgánicas 
 Biomoléculas orgánicas 
Tipos de células: procariotas y 
eucariotas.  
 Composición celular. 
 Ciclo celular. 
 Fases y tipos de metabolismo. 
  Fotosíntesis y sus fases. 

 
 

 
 

 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 
descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
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 aplicarán los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 
 

4° VI Secund
aria 

Explica, con respaldo 
científico, la importancia de 
una buena alimentación en la 
prevención del impacto del 
covid 19 en la salud. 
 
Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis cómo se relaciona la  
alimentación en el estado 

Explica que los procesos bioquímicos 
de la función de nutrición. 
  
Justifica los mecanismos de 
regulación en los sistemas (regulación 
de temperatura, glucosa, hormonas, 
líquidos y sales) para conservar la 
homeostasis del organismo humano. 
 

Actividad 2: 
Seres vivos y la naturaleza 
 
Los estudiantes llevarán a cabo un 
debate  sobre la  importancia de 
una alimentación saludable y su 
importancia en la prevención de la 
salud, frente a la presencia del 
covid 19 en el ambiente. 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 

   



físico de las personas para 
obtener un mayor 
conocimiento sobre las 
personas vulnerables al 
contagio del covid 19. 
 
 
Realiza mediciones y 
comparaciones sistemáticas 
que evidencian la acción de 
diversos tipos de variables. 

Explica como el mecanismo de 
respiración se ve afectado a causa del 
covid 19. 
 
Formula preguntas e hipótesis sobre 
el impacto de una buena nutrición en 
los efectos del covid 19 en  su salud. 
 
Propone procedimientos para 
establecer relación entre  la variable 
independiente y la variable 
dependiente,  referidas al impacto de 
agentes patógenos como el covid 19 
en sus funciones de nutrición. 
 
Propone procedimientos para 
establecer relación entre  la variable 
independiente y la variable 
dependiente,  referidas al impacto de 
agentes patógenos como el covid 19 
en sus mecanismos de regulación. 
 

 
Campos temáticos 

• La función de nutrición: 
alimentación respiración , 
circulación y excreción  

•  Nutrición vegetal 

• Mecanismos de 
regulación: sistema 
nervioso, central y 
periférico y sistema 
endocrino 

descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
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 aplicarán los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 

Explica con base en evidencia, 
con respaldo científico el 
impacto de las 
manipulaciones genéticas en 
organismos como el covid 19 
a fin de conocer el impacto en 
el ambiente. 
 
 
Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis  cómo puede influir 
la manipulación genética de 
algunos organismos en la 
naturaleza. 
 
Analiza tendencias y 
relaciones en los datos 
adquiridos sobre 
manipulación genética de los 
virus, los interpreta con base 
en conocimientos científicos y 

 
Describe la reproducción sexual en 
plantas y animales. 
 
Explica que la conservación del 
número de cromosomas haploides de 
cada especie se mantiene mediante la 
producción de células sexuales 
(gametogénesis) y relaciona este 
proceso con la herencia, la diversidad 
y las enfermedades genéticas. 
 
Explica los procesos de transmisión 
genética y sus efectos en la diversidad 
de las especies. 
  
Formula preguntas e hipótesis sobre 
manipulación genética en organismos 
como los virus y sus consecuencias. 
  
 

Actividad 3 
 
Los estudiantes elaboran un 
informe científico sobre los genes 
del covid 19 y sus posibles 
manipulaciones genéticas. 
 
Campos temáticos 

• Reproducción sexual en 
plantas y animales. 

• Sistema reproductor 
humano: aparato 
reproductor masculino, 
femenino. 

• Genes.  

• Transmisión genética: 
leyes de Mendel y otras 
explicaciones. 

•   Mutaciones.  

•  Ingeniería genética 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 
descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos  respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación 

   



formula conclusiones. 
 
Evalúa la fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones de los 
resultados de su indagación 

Propone procedimientos para 
establecer relación entre la variable 
independiente y la variable 
dependiente, referidas a términos de 
manipulación genética en organismos 
como el covid 19. 
  

pertinente de los avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se aplicarán los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 

Explica, con respaldo 
científico, la dinámica de los 
ecosistemas y su 
sostenibilidad para ser 
partícipes de su equilibrio a 
través de acciones 
ecoeficientes. 
 
 
Indaga a partir de preguntas e 
hipótesis cómo puedo 
originarse la vida en la Tierra. 
 
Analiza tendencias y 
relaciones en los datos 
adquiridos sobre desarrollo 
sostenible con base en 
conocimientos científicos y 
formula conclusiones. 
 
Evalúa la fiabilidad de los 
métodos y las 
interpretaciones de los 
resultados de su indagación 
 
 
 
 
 
 

 
Explica cómo se relacionan los 
factores y elementos que generaron 
el origen de la vida en la Tierra. 
 
Explica la dinámica y sostenibilidad de 
un ecosistema. 
 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico que indaga para delimitar 
el problema. 
 
Propone procedimientos para 
establecer relación entre la variable 
independiente y la variable 
dependiente. 
 
Contrasta los resultados con su 
hipótesis e información científica para 
confirmar o refutar su hipótesis, y 
elabora conclusiones. 
 
Sustenta sobre la base de 
conocimientos científicos, sus 
conclusiones 
 
 
 

 
Actividad 4 
 
Agua pura al alcance de todos 
 
Al término de la siguiente unidad 
nuestros estudiantes elaborarán 
modelos de fósiles y los expondrán 
en clase, argumentando su 
importancia. 
 
Campos temáticos 
 

• Origen de la vida 

•  Evolución  

• Tiempo geológico 

•  Evolución humana 

• Estructura dinámica del 
ecosistema  

•  Desarrollo sostenible  

• Impacto en el medio 
ambiente 

 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de hechos o fenómenos a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de observación y 
descripción respecto a hechos o fenómenos 
naturales. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
experimentación y registro de datos respecto a 
hechos o fenómenos naturales. 
 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
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 aplicarán los pasos del Método 
Científico a raíz de una situación problema del 
contexto. 

   

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 4TO  SECUNDARIA 
 

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  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

 
Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
ecómico o social 
cuando integra 
activamente 
información sobre la 
propagación del Covid 
19, generando 
explicaciones y 
definiendo patrones 
sobre sus necesidades 
y expectativas para 
crear una alternativa 
de solución viable.  
 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 
cuando interactúa en 
diversos espacios 
(como portales 
educativos, redes 
sociales, entre otros) 
de manera consciente 
y sistemática 
administrando 
información y 
creando materiales 
digitales que ayuden a 
su comunidad en la 
prevención del 
coronavirus 
expresando su 
identidad personal. 

 
Diseña alternativas de propuestas 
de valor creativas e innovadoras 
que  ayudará a su comunidad en 
la prevención del covid 19, y las 
valida  con posibles usuarios 
incorporando sugerencias de 
mejora. 
 
Planifica las actividades de su 
equipo en un clima de diálogo y 
respeto hacia las ideas y 
opiniones de los demás. Asume 
con responsabilidad su rol y 
colabora con su comunidad en la 
provención del Covid 19 
compartiendo información, 
estrategias y recursos para el 
logro del objetivo común. 
 

Accede a plataformas virtuales para 
desarrollar aprendizajes de 
diversas áreas curriculares 
seleccionando herramientas y 
aplicaciones que respondan a 
necesidades de su entorno como 
el Covid 19.  

Publica proyectos escolares 
utilizando información del 
covid19  y diversas   según pautas 
de organización y citación 
combinando materiales digitales 
de diferentes formatos. 
 

 
NUESTRA EMPRESA 
Los estudiantes tendrán la información necesaria para la formación de 
su empresa, teniendo como guía nuestra realidad con el covid 19: 
Visión. Misión, Valores de una empresa, políticas de una empresa , 
FODA, encuestas, idea de negocio. 
 
IDEA DE NEGOCIO 
Los estudiantes plantearán su idea de negocio a trabajar y elaborarán 
su plan de negocio, teniendo como base la pandemia que estamos 
pasando. 
 
PLAN DE MERCADO 
Los estudiantes armaran su plan de mercado, ajustándose a la realidad 
que estamos viviendo Definición 
Perfil del consumidor 
 
PLATAFORMAS VIRTUALES 
Los estudiantes trabajarán en la plataforma gratuita sus diferentes 
páginas web, blogs, etc.  
TALLER APLICATIVO DE ADOBE PHOTOSHOP  
Los estudiantes armaran sus proyectos de negocio utilizando el 
software de diseño, también utilizarán la siguientes funciones / 
herramientas: Herramientas para clonar 
Las capas / transfo 
Los filtros /aplicación de filtros / efectos con filtros 
Fotomontaje 
Modelos de color /  Modos de color 
Convertir entre modos   /  El panel historia  
Datos en la imagen   /  Ajustes de color en la imagen 
Gestión del color 
 
PLAN DE MARKETING 
Producto  /  Marca  /  Logo 

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 sus habilidades a 
través del uso de la plataforma 
zoom y google classroom.  
 
Aplicación y desarrollo de 
trabajos  respecto a los 
diferentes temas tratados en 
clases.  
 
Búsqueda de información 
precisa y objetiva haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
Envío de ppts preparados por el 
docente donde se les 
presentarán las clases 
desarrolladas.  
 
Evaluación permanente y 
comunicación pertinente de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
 

4º  VII Secund
aria 

 



5TO AÑO 

MATEMATICA 5TO SECUNDARIA 
 

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 
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Plantea y compara afirmaciones 
sobre números racionales y sus 
propiedades, formulando 
enunciados que cumplen la 
proporcionalidad mediante 
propiedades matemáticas. 
 
Usa estrategias y procedimientos 
en La resolución de problemas 
casos, sobre regla de 3 simple y 
compleja traduciéndolas a 
expresiones racionales. 
 
Selecciona estrategias de cálculo 
y procedimientos diversos para 
realizar operaciones de tanto por 
ciento con números reales. 
Traduce la información recogida 
del contexto y la transforma a 
expresiones numéricas aplicando 
propiedades sobre las 
magnitudes proporcionales. 
 
Emplea estrategias de cálculo, 
para resolver problemas con 
números racionales, empleando 
las propiedades sobre razones y 
proporciones, 
Resuelve problemas acerca de 
expresiones numéricas sobre 
potenciación traduciéndolas a 
expresiones numéricas con 
números racionales. 
 
Establece relaciones entre datos y 
acciones a trabajar con radicales 
acerca de los casos presentados 

Establece relaciones entre cantidad 
de personas con este virus y compara 
cantidades y magnitudes de diversos 
países en el campo de los números 
Reales. 
 
Expresa mediante lenguaje numérico 
su comprensión acerca del MCD y 
MCM de un número racional en la 
interpretación de un problema. 
 
Propone características de las 
personas de cada región del país con 
este virus, aplicado a los criterios de 
tanto por ciento en los problemas de 
cada contexto. 
Establece mediante expresiones 
numéricas que incluyen operaciones 
con magnitudes proporcionales en los 
casos acerca del coronavirus. 
 
Expresa con lenguaje numérico su 
comprensión sobre las propiedades 
en las razones y proporciones para 
interpretar un problema según su 
contexto. 
Establece relaciones entre datos con 
números racionales mediante la 
aplicación de potencias en los 
problemas de contexto. 
 
Selecciona estrategias de cálculo 
realizando procedimientos diversos 
para resolver problemas con 
radicación. 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 

  El estudiante plasma situaciones relacionadas 
con este virus utilizando diapositivas dentro del 
campo de los R. 
 
Campo temático 
Comparación de magnitudes. 
 Reparto proporcional. 
 Regla de tres. T 
Tanto por ciento. 
Habilidad operativa 
EL estudiante presentará mediante las Prezzi 
acerca de los países del mundo que están 
contaminados aplicando las magnitudes 
proporcionales. 
Campo temático 
 
Conjuntos numéricos 
Magnitudes directa e inversa 
Conjuntos numéricos. 
Aproximaciones. 
Organiza estrategias de cálculo en 
procedimientos diversos para resolver 
problemas sobre potenciación y lo plasma a 
través de un video. 
Campo temático 
Potenciación 
Radicales simples y dobles. 
Propiedades 
Racionalización 
Representa la información requerida sobre los 
sobrevivientes mediante cuadros y gráficos en 
diapositivas. 
 
Campo temático 
Logaritmos. 
Logaritmos decimales y neperianos. 
Ecuaciones logarítmicas. 

Presentación de fichas significativas 
y de acompañamiento de clases a 
través de la plataforma del SIEWEB 
y ZOOM sobre información real 
acerca de los países sobre esta 
pandemia. 
 
Plantea estrategias diversas sobre la 
comparación de magnitudes por el 
coronavirus para realizar 
operaciones con números Reales 
mediante el SIEWEB y con apoyo de 
la plataforma. 
 
Resuelve y explica fichas de trabajo 
mediante la información recogida 
por este virus para aplicarlo a través 
del tanto por ciento mediante la 
plataforma. 
Presentan clases virtuales que 
favorecen en sus habilidades 
matemáticas, directa e 
inversamente proporcionales a 
través del uso del SIE WEB y la 
plataforma. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo y registro de datos, sobre 
propiedades los conjuntos 
numéricos y las aproximaciones 
mediante el ZOOM o Classroom. 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desempeño sobre 
potenciación a través de 
habilidades matemáticas en 
problemas tipos con el uso del 
Zoom y la plataforma. 

   



en los problemas. 
Comunica información acerca del 
Logaritmo mediante el desarrollo 
de operaciones con números 
reales. 
 
Argumenta afirmaciones sobre 
problemas acerca de ecuaciones 
logarítmicas, representadas a 
través de problemas de la vida 
cotidiana. 
 

numérico su comprensión sobre el 
logaritmo. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades de los logaritmos de los 
enunciados dados del material 
bibliográfico. 

Números complejos. 
 

 
 
 
Evalúa la información 
proporcionada mediante el análisis 
haciendo uso de páginas web, 
preguntas de admisión, las 
plataformas y de las editoriales. 
Aplicación y resolución de las fichas 
de seguimiento haciendo uso de 
estrategias matemáticas aplicadas 
en los problemas tipos sobre 
logaritmo mediante la plataforma 
del Classroom. 
 
Desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el crecimiento de 
habilidades en ecuaciones 
logarítmicas y propuestas de su 
material bibliográfico mediante el 
uso del Zoom y el Classroom.. 
 

Resuelve problemas referidos a 
analizar cambios continuos o 
periódicos, o regularidades entre 
magnitudes, valores o 
expresiones, traduciéndolas a 
expresiones algebraicas que 
pueden contener la regla general 
de progresiones geométricas, 
sistema de ecuaciones lineales, 
ecuaciones y funciones 
cuadráticas y exponenciales. 
 
Evalúa si la expresión algebraica 
reproduce las condiciones del 
problema. Expresa su 
comprensión de la regla de 
formación de sucesiones y 
progresiones geométricas; la 
solución o conjunto solución de 
sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones; la diferencia entre 

Establece relaciones entre datos, o 
variación entre magnitudes. 
Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas o gráficas 
(modelos) que incluyen la regla de 
formación de una progresión 
geométrica. 
Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la suma de 
términos de una progresión 
geométrica para interpretar un 
problema en su contexto y 
estableciendo relaciones entre dichas 
representaciones. 
Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos 
gráficos, procedimientos y 
propiedades algebraicas más óptimas 
para determinar términos 

Actividad 1: 
 
Elaboración y sustentación de PPT  sobre  
gráficas de una progresión geométrica  en base 
al crecimiento de las bacterias  que causan 
enfermedades infectocontagiosas en relación al 
tiempo 
 
Campos temáticos  
 
MAGNITUDES PROPORCIONALES 
• Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 
PROGRESIONES GEOMETRICAS 
•Término enésimo y suma de términos. 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
• Fracciones algebraicas. 
•Simplificación y operaciones con fracciones 
algebraicas 
 
Actividad 2: 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de contenidos o 
situaciones problemáticas a través 
de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto a los contenidos 
temáticos de la unidad. 
 
Envío de material o fichas de 
trabajo preparados por el docente 
donde el estudiante aplicará las 
estrategias utilizadas en la 
explicación de la ficha anterior. 
 
Búsqueda de información  teórica- 

   



una función lineal y una función 
cuadrática y exponencial y sus 
parámetros; las usa para 
interpretar enunciados o textos o 
fuentes de información usando 
lenguaje matemático y gráficos. 
 
 
Selecciona, combina y adapta 
variados recursos, estrategias y 
procedimientos matemáticos 
para determinar términos 
desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar 
ecuaciones lineales o cuadráticas, 
simplificar expresiones usando 
identidades algebraicas; evalúa y 
opta por aquellos más idóneos 
según las condiciones del 
problema. 
 
Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos 
especiales que se cumplen entre 
expresiones algebraicas; así como 
predecir el comportamiento de 
variables; comprueba o descarta 
la validez de la afirmación 
mediante contraejemplos y 
propiedades matemáticas 

desconocidos y la suma de términos 
de una progresión geométrica, 
simplificar expresiones algebraicas. 
Plantea afirmaciones sobre las 
soluciones a  la simplificación de 
expresiones algebraicas. 
 
Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos. Transforma 
esas relaciones a expresiones 
algebraicas o gráficas (modelos) que 
sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, a inecuaciones (ax + b 
< cx + d, ax + b > cx + d, ax + b ≤ cx + d 
y ax + b ≥ cx + d, ∀ a y c ≠ 0), a 
ecuaciones cuadráticas (ax2 + bx + c = 
0, a ≠ 0 y a, b y c Є Q). 
 
Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la solución o 
soluciones de un sistema de 
ecuaciones lineales y de una ecuación 
cuadrática, y sobre el conjunto 
solución de inecuaciones lineales, 
para interpretar un problema en su 
contexto y estableciendo relaciones 
entre dichas representaciones. 
Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos 
gráficos, procedimientos y 
propiedades algebraicas más óptimas 
para solucionar sistemas de 
ecuaciones lineales e inecuaciones 
usando identidades algebraicas o 
propiedades de las igualdades y 
desigualdades.  
Plantea afirmaciones sobre las 
posibles soluciones a un sistema de 
ecuaciones lineales, ecuaciones 
cuadráticas o inecuaciones lineales, u 
otras relaciones que descubre. 

 
Elabora PPT donde plantea y resuelve 
problemas de contexto relacionados a la 
identidad cultural y lo relaciona con sistema de 
ecuaciones, de esa manera revalora nuestro 
riquísimo patrimonio cultural. 
 
Campos temáticos  
 
ECUACIONES E INECUACIONES 
 
•Ecuaciones de segundo grado. La fórmula 
cuadrática. Relación entre raíces y coeficientes. 
 
• Sistema de ecuaciones lineales 
Actividad 3: 
 
Diseñan diversos gráficos de  funciones 
haciendo uso del software Geogebra 
 
Campos temáticos  
 
 
FUNCIONES  
 
• Funciones cuadráticas 
•Dilatación, contracción y traslación de 
funciones cuadráticas. 
•Aplicaciones de las funciones cuadráticas. 
•Función exponencial. 
Actividad 4: 
 
Establecen formulas en Excel para hallar interés 
simple y compuesto, valorando el uso 
adecuado de las TICS. 
 
Campos temáticos  
FUNCIONES 
•Funciones Trigonométricas. Función coseno 
INTERÉS 
• Interés simple  
•Interés compuesto. Modelo financiero. 

práctica haciendo uso de páginas 
web confiables para la elaboración 
de su PPT. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 



Evalúa expresiones algebraicas o 
gráficas (modelo) planteadas para un 
mismo problema y determina cuál 
representó mejor las condiciones del 
problema. 
 
Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre el dominio y 
rango de una función cuadrática, la 
relación entre la variación de sus 
coeficientes, y los cambios que se 
observan en su representación gráfica 

 
Resuelve problemas en los que 
modela características de objetos 
de formas geométricas 
compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y 
propiedades, líneas y puntos 
notables, relaciones métricas de 
triángulos 
 
  
Expresa su comprensión de la 
relación entre la medida de los 
lados de un triángulo y sus 
proyecciones, la  distinción entre 
transformaciones geométricas 
según sus propiedades. 
 
 
 
Selecciona, combina y adapta 
variadas estrategias, 
procedimientos y recursos para 
determinar la longitud, 
perímetro, área o volumen de 
formas compuestas.   
 
 
 

 
Establece relaciones entre las 
características y los atributos 
medibles de objetos reales o 
imaginarios. Asocia estas relaciones y 
representa, con formas 
bidimensionales y tridimensionales 
compuestas, sus elementos y 
propiedades de volumen, área y 
perímetro. 
 
 
Lee textos o gráficos que describen 
formas geométricas y sus 
propiedades, relaciones de semejanza 
y congruencia entre triángulos. 
 
Expresa, con dibujos, construcciones 
con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre clasificación y 
propiedades de un triángulo, los 
polígonos, los prismas , el cilindro, el 
cono y la esfera, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 
 
Plantea afirmaciones sobre las 

  
Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un informe científico 
sobre los efectos de las condiciones 
ambientales (Calor y humedad) en la 
propagación del covid 19. 
 
Campos temáticos  
Área y volumen del cono truncado, del cilindro, 
cilindro truncado y la esfera. 
Razones Trigonométricas y propiedades, 
triángulos rectángulos Notables, resolución de 
triángulos y ángulos verticales. 
Rectas y planos en el espacio. Poliedros 
regulares. 
 
. Actividad 2: 
Presentan un informe al determinar 
congruencia, proporcionalidad o semejanza en 
las formas geométricas utilizadas por los 
antiguos peruanos en su arte textil, cerámico y 
arquitectónico.  
 
Campos temáticos  
Congruencia, proporcionalidad y Semejanza de 
triángulos. 
Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. 
Razones trigonométricas de un ángulo en 
posición normal 

 
Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de 
los contenidos temáticos a través 
de videos didácticos, alojados en la 
plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 
problemáticas de contexto. 
 
 
Búsqueda de información de 
manera autónoma  y su análisis 
haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de los 
avances y logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 

   



 
 

relaciones y propiedades que 
descubre entre los objetos y formas 
geométricas. 
 
 
. 
 
 

 
Actividad 3: 
Presentaran diapositivas donde describan y 
expliquen mediciones de objetos de su 
entorno, para luego poder hallar otras 
longitudes por semejanza o proporción 
geométrica. 
 
Campos temáticos  
Áreas de regiones triangulares. 
Áreas de regiones cuadrangulares y circulares. 
R.T. de ángulos de cualquier magnitud y 
Reducción al primer cuadrante. 
Circunferencia trigonométrica. 
Actividad 4: 
Presentan procedimientos de cálculo de áreas y 
volúmenes de solidos geométricos usando 
software Geogebra. 
 
Campos temáticos  
Posiciones relativas de rectas y planos. Ángulos 
en el espacio. Teorema de las tres 
perpendiculares. Teorema de Pitágoras en el 
espacio. 
Área y volumen de cuerpos de revolución. 
Cilindro, cono, superficie esférica, esfera. 
Identidades trigonométricas, ángulos 
compuestos, ángulos múltiples. 

preparado por el docente donde se 
aplicarán  los pasos o fases de la 
Resolución de problemas de 
contexto. 
 

 
Resuelve problemas en los que 
plantea temas de estudio, 
identificando la población 
pertinente y las variables 
cuantitativas y cualitativas. 
 
Recolecta datos mediante 
encuestas y los registra en tabla 
de datos no agrupados. 
 
 Determina la media aritmética y 
mediana de datos discretos; 
representa su comportamiento 
en histogramas, polígonos de 

 
Representa las características de una 
población en estudio asociándolas a 
variables cualitativas, nominales y 
ordinales, o cuantitativas discretas. 
 
 Expresa el comportamiento de los 
datos de la población a través de 
gráficos de barra, gráficos circulares y 
medidas de tendencia central. 
 
Explica la comprensión de las 
medidas de tendencia central y usa 
procedimientos para determinar la 
mediana, la media y la moda de 

  
Actividad 1: 
Los estudiantes elaboran un informe sobre el 
impacto económico de la pandemia por 
coronavirus elaborando mapas y gráficos 
estadísticos. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Variable estadística. Clasificación 
Población y muestra. 
Muestreo aleatorio y no aleatorio. 
 
. Actividad 2: 
Los estudiantes elaboran gráficos estadísticos 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
 
Explicación de casos prácticos de 
los contenidos temáticos a través 
de videos didácticos, alojados en la 
plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
trabajo respecto situaciones reales. 
 
Desarrollo de fichas de situaciones 

   



frecuencia, gráficos circulares, 
tablas de frecuencia y medidas de 
tendencia central. 
 
Expresa la posibilidad de un 
evento aleatorio como decimal o 
fracción, así como su espacio 
muestral; e interpreta que un 
suceso seguro, probable e 
imposible, se asocia a los valores 
entre 0 y 1. Hace predicciones 
sobre la ocurrencia de eventos y 
los justifica. 
 
 

variables cuantitativas discretas.  
 
Determina las condiciones de una 
situación aleatoria, compara la 
frecuencia de sus sucesos  y 
representa su probabilidad a través 
de la regla de Laplace (valor decimal) 
o representa su probabilidad 
mediante su frecuencia dada en 
porcentajes. A partir de ese valor, 
determina si un suceso es más o 
menos probable que otro. 

que muestra la distribución por edad y sexo de 
la Enfermedad por coronavirus, COVID-19. 
 
Campos temáticos  
ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Tablas y gráficos estadísticos  
Gráfico de barras. Pictograma. Grafico lineal. 
Gráfico de sectores. 
 
Actividad 3: 
Los estudiantes elaboran un informe sobre las 
probabilidades de supervivencia si nos 
infectamos con Covid-19. 
 
Campos temáticos  
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. Media 
aritmética. Mediana. Moda. 
 
ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
Principios de conteo. 
Espacio muestral y suceso. 
Probabilidad  de sucesos simples mediante la 
regla de Laplace. 
 
Actividad 4: 
Los estudiantes elaboran un informe sobre  la 
Tasa de mortalidad vs de Letalidad a causa del 
coronavirus. 
 
Campos temáticos  
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
• Estrategias operativas. 
• Secuencias numéricas y literales. 
• Operadores matemáticos. 
• Analogías numéricas.  

problemáticas de contexto. 
 
 
Búsqueda de información de 
manera autónoma  y su análisis 
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 
aplicarán  los pasos o fases de la 
Resolución de problemas de 
contexto. 
 

 
 
 

 
  



 

COMUNICACIÓN 5TO SECUNDARIA 
 

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 el 
texto argumentativo y convence que 
el bienestar emocional, en el 
contexto del COVID 19 es una 
necesidad y una tarea de todos. 
 
 
Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y vocabulario 
variado y organiza un texto 
argumentativo sobre el bienestar 
emocional a partir del COVID 19.  
 
Organiza y desarrolla lógicamente las 
ideas en torno al bienestar 
emocional. 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e ideas 
al interior del texto argumentativo. 

 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del texto argumentativo en 
el contexto del COVID 19. 
 
 
Aplica diversas técnicas de lectura en 
diversos textos argumentativos y artículos 
de opinión referidos al bienestar 
emocional en el contexto del COVID 19.  
 
 
Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información en mapas 
conceptuales sobre el bienestar 
emocional a partir del COVID 19. 
 
Escribe un texto argumentativo de forma 
coherente y cohesionada sobre el 
bienestar emocional en el contexto del 
COVID 19.   
 
 

 Actividad 1: 
El texto argumentativo 
Los estudiantes elaboran un 
texto argumentativo sobre el 
bienestar emocional para 
afrontar las consecuencias 
del COVID 19 
 
Campos temáticos 
El texto argumentativo 
Lecturas de artículos 
científicos 
Los mapas conceptuales 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de la estructura de textos 
argumentativos y recursos persuasivos a 
través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
Explicación y desarrollo de separatas sobre la 
estructura y características de textos 
argumentativos. 
 
Búsqueda de información científica y la 
aplicación de normas APA 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 explicarán el texto 
argumentativo y el impacto del bienestar o 
deterioro emocional a partir del COVID 19. 

5° VII Secundaria 

 
Se comunica oralmente mediante un 
ensayo sobre el cuidado de la salud y 
el desarrollo de la resiliencia. 
 
 
Lee diversos tipos de ensayos con 
estructuras complejas y vocabulario 
variado y organiza un ensayo sobre el 
desarrollo de la actitud resiliente. 

 
 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo y algunas características del 
ensayo referidos al desarrollo de la 
resiliencia. 
 
Identifica las características del ensayo, 
así como los rasgos de las personas 

 Actividad 2: 
El ensayo 
Los estudiantes elaboran un 
ensayo sobre la resiliencia y 
la soledad inspirada en la 
obra “El retrato de Dorian 
Gray” como alternativa 
frente al COVID 19. 
 
Campos temáticos 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de reseñas literarias a través de 
videos didácticos, colgados en la plataforma 
Zoom y Google Classroom. 
Explicación y desarrollo de separatas sobre la 
estructura y características del ensayo. 
Búsqueda de información en ensayos y 
artículos científicos sobre la resiliencia 

2° VII Secundaria 



 
Organiza y desarrolla lógicamente las 
ideas en torno a un tema del 
desarrollo de la resiliencia. 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e ideas 
al interior de un ensayo. 

resilientes para afrontar las 
consecuencias psicológicas del COVID 19.  
  
 
Distingue las ideas principales de los 
ensayos leídos, a través de la elaboración 
de un árbol de problemas sobre el 
inadecuado manejo de los conflictos 
como consecuencia del COVID 19. 
 
 
Escribe un ensayo de forma coherente y 
cohesionada sobre el cuidado de la salud 
y el desarrollo de la resiliencia. 
 

El ensayo 
El parafraseo 
Árbol de problemas 

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 explicará la resiliencia 
inspiradas en personajes de la obra que 
afrontaron sus problemas y dificultades. 

 
Se comunica oralmente mediante un 
artículo de opinión sobre el manejo 
de conflictos para afrontar el COVID 
19. 
 
 
Lee diversos tipos de artículos de 
opinión con estructuras complejas y 
vocabulario variado y organiza un 
artículo de opinión referido al manejo 
de conflictos para afrontar el COVID 
19. 
 
Organiza y desarrolla lógicamente las 
ideas en torno a un artículo de 
opinión sobre el manejo de conflictos 
para afrontar el COVID 19. 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e ideas 
al interior de su artículo de opinión. 

 
 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del artículo de opinión 
referidas al manejo de conflictos en torno 
al COVID 19. 
 
Identifica las características del artículo 
de opinión y las noticias de actualidad 
respecto del COVID 19.  
 
 
Distingue el artículo de opinión del 
ensayo, a través de la elaboración de un 
artículo de opinión inspirado en el 
manejo de conflictos en torno al COVID 
19. 
 
 
Escribe un artículo de opinión de forma 
coherente y cohesionada sobre la 
reducción de riesgos y el manejo de 
conflictos en torno al COVID 19. 
 
 

 Actividad 3: 
Artículo de opinión 
Los estudiantes elaboran un 
artículo de opinión sobre 
reducción de riesgos y el 
manejo de conflictos a partir 
del COVID 19 
 
Campos temáticos 
Artículo de opinión 
Las marcas textuales 
Los referentes 
 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de un artículo de opinión, sus 
características y estructura a través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
Elaboración y desarrollo de separatas sobre la 
estructura y características del artículo de 
opinión. 
Búsqueda de información de páginas web 
confiables sobre el propósito del artículo de 
opinión. 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por 
el docente donde se explicará los 
acontecimientos principales del COVID 19. 
 

   



 
Se comunica oralmente mediante un 
informe sobre los riesgos y el manejo 
de conflictos a partir del COVID 19. 
 
 
Lee diversos informes con 
vocabulario variado y organiza un 
informe sobre el manejo de 
conflictos a partir del COVID 19. 
 
Organiza y desarrolla lógicamente un 
informe en torno a los riesgos y el 
manejo de conflictos. 
 
Utiliza recursos ortográficos para 
separar y aclarar expresiones e ideas 
al interior del informe académico. 

 
 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo del informe referido a los 
riesgos y manejo de conflictos a partir del 
COVID 19. 
 
Identifica las características y la 
estructura del informe referidos a la 
reducción de riesgos y al manejo de 
conflictos como alternativa al COVID 19. 
 
 
Distingue la cita textual de la cita 
parafraseada en la lectura de ensayos, 
artículos de opinión y otros referidos a la 
reducción de riesgos y el manejo de 
conflictos como alternativa al COVID 19 
 
Escribe un informe de forma coherente y 
cohesionada sobre los riesgos y el manejo 
de conflictos a partir del COVID 19. 
 

 Actividad 4: 
El informe 
Los estudiantes elaboran un 
ensayo sobre los riesgos y el 
manejo de conflictos como 
consecuencia del COVID 19 
 
Campos temáticos 
El informe 
Normas APA 
El cuadro sinóptico 
Reglas de tildación 

Envío de actividades y acompañamiento de 
clases a través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Explicación de estructuras y características de 
un informe a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
Explicación y desarrollo de separatas sobre 
los riesgos y manejo de conflictos mediante 
breves ensayos o artículos de opinión. 
 
Búsqueda de información relevante sobre los 
riesgos y manejo de conflictos en personas de 
su entorno 
Evaluación permanente y comunicación 
pertinente de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por 
el docente donde se explicará los riesgos y 
manejo de conflictos como consecuencia del 
COVID 19. 
 

   

 
 

  



 

INGLES 5TO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Habla sobre el covid-19 y el 
daño físico y mental en las 
personas haciendo uso de un 
vocabulario variado y una 
estructura gramatical 
adecuada. 
 
Lee textos cortos y artículos 
sobre superar el stress en 
tiempos del covid-19 con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos 
de forma clara y específica 
sobre el  covid-19 y su impacto 
en el país y en el mundo  en 
ingles con vocabulario variado y 
pertinente. 
 
 
Habla sobre la riqueza de la 
música peruana y su 
gastronomía haciendo uso de 
un vocabulario variado. 
 
Lee textos y artículos sobre el 
boom de la gastronomía 
peruana en el mundo y las 
diferentes danzas del Perú con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos 
sobre la riqueza de nuestro país 
en su música y gastronomía en 

Expresa las causas, síntomas y 
medidas dadas frente al 
coronavirus en nuestro país 
con coherencia, cohesión y 
fluidez de acuerdo con su 
nivel 
 
Opina en inglés como 
hablante y oyente sobre los 
problemas del coronavirus y 
las medidas de cuarenta, así 
como el propósito 
comunicativo del texto 
 
Produce un ensayo en inglés 
en torno al covid-19 su 
alcance y recomendaciones 
para evitarlo. usando la 
estructura gramatical 
apropiada. 
. 
 Expresa sus ideas y 
emociones sobre la comida 
peruana y su impacto en el 
mundo con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo 
con su nivel. 
 
Opina en inglés como 
hablante y oyente sobre los 
beneficios nutritivos de los 
alimentos peruanos, así como 
el propósito comunicativo del 
texto 
 
Produce un artículo sobre los 

Actividad 1: 
UN LLAMADO A TU CONCIENCIA 
Los estudiantes elaboran un video donde expresan un 
discurso de convencimiento de protegerse frente al 
COVID-19 
 
Campos temáticos  
EXPRESION ORAL 
Experiencias de vida 
Actividade diarias  
 
LECTURA 
Texto Narrativo 
Artículos periodísticos  
Situaciones imaginarias  
PRODUCCION DE TEXTOS  
Actividades que ayudan a la salud mental y fisica 
Organizacion de su tiempo  
 
Actividad 2: 
MASTER CHEF 
Los estudiantes elaboran una receta con productos 
peruanos. 
 
Campos temáticos  
 EXPRESION ORAL 
Las canciones del Peru y del Mundo 
Lo major de la gastronomia peruana. 
 
LECTURA 
Texto narrativo 
Texto informativo 
Textos periodísticos 
PRODUCCION DE TEXTOS  
Musica peruana 
Recetas nutrivas  

 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB y Google 
classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de hechos ocasionado por el corona 
virus y las medidas de restricción frente a ello  a 
través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y GOOGLE CLASSROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de estructuras 
gramaticales mediante la elaboración de un ensayo. 
 
. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB. Y de 
Google classroom. 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom , RPL y Google classroom. 
 
Explicación de los beneficios de los alimentos 
peruanos a través de videos didácticos, colgados en 
la plataforma Zoom y GOOGLE CLASSROOM 
 

 
5to 

 
VII 

 
Secun
daria 



ingles con vocabulario variado y 
pertinente y adecua utilizando 
las convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Habla sobre los diferentes 
dilemas que surgen frente a las 
situaciones de riesgo haciendo 
uso de un vocabulario variado. 
 
Lee textos cortos y artículos 
sobre los lugares para poder 
meditar y superar el stress con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos 
en ingles sobre cómo superar 
los dilemas con vocabulario 
variado y pertinente y adecua 
utilizando las convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
Habla sobre sus planes futuros 
y su aporte en la sociedad 
haciendo uso de un vocabulario 
variado. 
 
Lee textos artículos sobre el 
impacto de las nuevas 
profesiones innovadoras con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado. 
 
Escribe textos semicomplejos 
sobre la profesión que desea 
estudiar y su aporte en su 
comunidad en ingles con 
vocabulario variado y 
pertinente y adecua utilizando 
las convenciones del lenguaje 
escrito. 

lugares y platos típicos del 
Perú en inglés usando la 
estructura gramatical 
apropiada. 
 Expresa sus ideas y 
emociones sobre los dilemas 
más difíciles de resolver con 
coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel 
 
Opina en inglés sobre los 
lugares indicados para poder 
superar los problemas, así 
como su propósito 
comunicativo del texto. 
 
Produce un email sobre 
consejos para superar los 
dilemas en inglés usando la 
estructura gramatical 
apropiada. 
 
. Expresa sus ideas y 
emociones sobre sus planes 
futuros y superar las 
dificultades adecuadamente 
con coherencia, cohesión y 
fluidez de acuerdo con su 
nivel. 
 
Opina en inglés sobre las 
actividades que realizan los 
nuevos profesionales, así 
como su propósito 
comunicativo del texto 
 
Produce un ensayo sobre las 
ventajas y desventajas de las 
profesiones en la actualidad 
en los adolescentes en inglés 
usando la estructura 
gramatical apropiada. 

 
Actividad 3: 
AMOR A PRIMERA VISTA 
Presentan un juego de roles sobre los peligros de las 
redes sociales.  
 
Campos temáticos  
EXPRESION ORAL 
Lugares para visitar 
Dilemas 
 
LECTURA 
Texto narrativo 
Textos periodísticos 
Videos informativos  
Actividades pasadas, actuales y futuras. 
Posibilidades y obligaciones  
 PRODUCCION DE TEXTOS 
Actividades antiestres 
Consejos para supercar los dilemas 
 
Actividad 4: 
MI AMIGO UNA PERSONA MUY VALIOSA 
Los estudiantes elaboran una exposición sobre las 
cualidades de su mejor amigo 
 
Campos temáticos  
 EXPRESION ORAL 
Supersticiones 
Empleos innovadores 
 
LECTURA 
Texto narrativo 
Textos periodísticos 
 Videos informativos  
Actividades pasadas, actuales y futuras. 
Habilidades,posibilidades y obligaciones  
PRODUCCION DE TEXTOS 
Supersticiones en el Peru. 
Las profesiones mas sacrificadas 
 

Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de estructuras 
gramaticales mediante la elaboración de un 
artículo. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB y Google 
classroom . 
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de los dilemas que presentan los 
adolescentes a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y GOOGLE 
CLASSROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de estructuras 
gramaticales mediante la elaboración de un email. 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-SIEWEB y Google 
classroom  
 
Explicación y desarrollo de clases virtuales que 
favorecen el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora mediante artículos 
actualizados y videos   a través del uso de la 
plataforma zoom, RPL y Google classroom. 
 
Explicación de la influencia de las nuevas 
profesiones en los adolescentes a través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma Zoom y 
GOOGLE CLASSROOM 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de escritura para 
evaluar la aplicación adecuada de estructuras 
gramaticales mediante la elaboración de un ensayo 

 



 

ARTE Y CULTURA 5TO SECUNDARIA 
 

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 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando comprende que genera 
diferentes reacciones en las personas y 
que existen diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
socioculturales de las personas que lo 
aprecian. Investiga el impacto de los 
medios de comunicación, los cambios 
sociales y tecnológicos en las 
manifestaciones artístico-culturales y 
compara las diversas funciones que ha 
cumplido la danza en una variedad de 
contextos sociales, culturales e 
históricos.  
 
 
 
 
 
 
Selecciona y prueba nuevas maneras de 
combinar elementos de los diversos 
lenguajes artísticos para lograr sus 
propósitos comunicativos y expresivos. 
Genera ideas de manera 
interdisciplinaria y planifica proyectos 
artísticos de manera individual o 
colaborativa. Registra de manera visual  
y escrita los procesos usados en el 
desarrollo de sus propios trabajos. 
Evalúa la efectividad de su proyecto, 
describiendo el impacto de su proyecto 
para el mismo. 
 
 
 

Obtiene y selecciona información sobre 
cómo los cambios sociales y tecnológicos 
afectan la producción, la difusión y el 
consumo de manifestaciones artístico-
culturales a lo largo de la historia. Opina 
sobre la manera en que estas reflejan los 
contextos en los que fueron creadas. 
 
Emite un juicio de valor utilizando 
argumentos sobre la efectividad de una 
manifestación artístico-cultural, de 
acuerdo con la influencia o impacto que 
puede tener sobre el público.  
 
 
Propone nuevas maneras de combinar 
elementos del arte en la danza, y practica 
con una variedad de medios, materiales y 
técnicas para seguir desarrollando y 
potenciando a sus habilidades 
comunicativas y expresivas, con lo cual 
empieza a desarrollar un estilo personal. 
 
 
Mantiene un registro visual o escrito de los 
procesos demostrando cómo ha 
seleccionado elementos, medios, 
materiales y técnicas para desarrollar sus 
ideas. Evalúa el impacto de sus proyectos 
en él mismo y en los demás. Registra lo 
aprendido en el proceso y en la 
presentación de sus proyectos de la danza 

Actividad 1 
REGIÓN CUSCO 
 
Reconocerá la cultura tradicional 
andina así también la danza de la 
región del cusco a través de la 
representación de la coreografía. 
 
Campo temático  
El folklor  

-  Cultura tradicional andina 

- Las costumbres y tradiciones de   
cusco 
-Elementos y vestuario de la danza 

-Códigos de las danzas del altiplano 

-El guapeo en la danza 

-características  

elementos del folklor andino 

Artesanías, fiestas costumbristas y 

tecnología. 

-Coreografía  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 de  
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 

5° VII SECUNDA
RIA 



Emite un juicio de valor utilizando 
argumentos sobre la efectividad de una 
manifestación artístico-cultural, de 
acuerdo con la influencia o impacto que 
puede tener sobre el público. Explica las 
intenciones del artista basándose en los 
elementos, los principios y el contexto 
en que fue creada su obra. 
 
Propone nuevas maneras de combinar 
elementos del arte, y practica con una 
variedad de medios, materiales y 
técnicas para seguir desarrollando y 
potenciando a sus habilidades 
comunicativas y expresivas, con lo cual 
empieza a desarrollar un estilo 
personal. 
 
Desarrolla ideas que reflejan 
conocimiento de los lenguajes artísticos 
que va a utilizar, y selecciona referentes 
artísticos y culturales particulares de 
acuerdo con sus intenciones. Realiza 
proyectos artísticos interdisciplinarios 
donde combina  elementos y principios 
del arte para lograr sus intenciones, y los 
va mejorando en respuesta a la 
autoevaluación y retroalimentación que 
recibe durante el proceso de creación. 

Explica el desarrollo de trabajos artísticos, 
usando palabras técnicas, propias del arte 
a desarrollar, 
 
 
Infiere información sobe trabajos 
artísticos, valorando la preparación y la 
dedicación del artista. 
 
 
Utiliza su creatividad para crear escenas y 
desarrollar personajes creados por ellos. 
 
Explora con materiales caseros para 
formar escenografías y elementos que le 
puedan ayudar para la elaboración de su 
personaje. 
 
 
Desarrolla, una bitácora, describiendo su 
avance y progreso del trabajo artístico 
que está elaborando. 
 
 
 
Presenta a través de un video, audio, u 
otro material virtual la culminación de su 
trabajo artístico 

Actividad: 
 
Presentación de mimo. 
 
Los estudiantes elaboran un 
cortometraje casero, usando 
celulares y elementos que pueden 
encontrar en su hogar, tomando 
como referencia medidas de como 
sobrellevas el aislamiento social  en 
esta emergencia sanitaria. 
 
 
Campos temáticos  
• El arte cinematográfico 
• Soy actor de cine (recreación de 

una escena de una película que 
hayamos visto, en una video 
llamada. Con la participación de 
sus compañeros. 

• Elaboración del corto (plan de 
rodaje). 
- Temas 
- Objetivo 
- Locación (salón, mini 

complejo, fachada del 
colegio, oficina, biblioteca) 

- Actores 
- Elementos escenográficos. 
- Materiales de rodaje. 

• Manejo de cámara. (básico) 
- Enfoque 
- Encuadre 
- Posición. 

• Grabación 
Presentación y evaluación del corto 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a través 
de la plataforma Intranet-SIEWEB y 
CLASSROOM. 
 
 
Explicación de la expresión vocal y su 
importancia para el teatro. 
 
Aplicación y desarrollo fichas 
cuestionarios con respecto al trabajo 
de la cine. 
 
Registro del avance de sus trabajos, a 
través de material audiovisual o 
pictórico. 
 
 
Investigación, interpretación y análisis 
de bibliografías y material teórico 
sobre el  arte cinematográfico. 
 
Evaluación permanente avances y 
logros de aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual 
preparado por el docente donde se 
aplicarán los pasos y ejemplos de 
trabajo que se está desarrollando. 
 

5TO  VII SECUNDA
RIA 

 
  



 

CIENCIAS SOCIALES 5TO SECUNDARIA 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente al proponer alternativas y 
promover  la sostenibilidad del ambiente 
considerando múltiples dimensiones 
 
Explica las diferentes formas en las que se 
organiza el espacio geográfico  como 
resultado  de las decisiones de los actores 
sociales 
 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el ahorro y la 
inversión  así como riesgo y 
oportunidades 
 
Explica el rol del Estado en el 
financiamiento  del presupuesto  nacional 

 
Explica las razones por la que una problemática ambiental 
es compleja , en distintas escalas y dimensiones 
reconociendo los conflictos reales y potenciales 
 
Plantea estrategias para reducir la vulnerabilidad frente a 
posibles desastres y para adaptarse al cambio climático 
 
Explica la dinámica de los bloques económicos mundiales  y 
el papel de los organismos financieros internacionales  
 
Propone alternativas para el uso responsable de los 
recursos económicos y financieros  del país teniendo en 
cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el contexto 
económico global 

ACTIVIDAD 1 
 
Legislación ambiental 
Los estudiantes  elaboran  
un   mapa conceptual sobre 
la legislación ambiental en 
el Perú 
 
Campo temático  
- Problemática ambiental 
- El impacto del cambio 
climático  
- Fundamentos de la 
economía 
- Problemas 
macroeconómicos 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de hechos o fenómenos a 
través de videos didácticos, colgados en 
la plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción respecto a 
hechos geográfico o económico 
 
Búsqueda de información científica y su 
análisis haciendo uso de páginas web 
confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 

5°A-B VII Secund
aria 

 
Contrasta diversas interpretaciones  del 
pasado a partir  de distintas  fuentes  
evaluadas en su contexto  
 
Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente al proponer alternativas y 
promover  la sostenibilidad del ambiente 
considerando múltiples dimensiones 
 
Analiza  las interrelaciones entre los 
agentes del sistema  económico  y 
financiero global teniendo  en cuenta el 
mercado y el comercio mundial 

 
Produce fuentes orales a partir del procesamiento de 
información obtenida de entrevistas ,testimonios etc 
 
Participa en actividades orientadas al cuidado del 
ambiente, y a la mitigación y adaptación al cambio 
climático de su localidad, desde la escuela, considerando el 
cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. 
 
. Reconoce que cada elección implica renunciar a otras 
necesidades que tienen que ser cubiertas con los mismos 
recursos. 
 

Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo que 

ACTIVIDAD 2 
Los alumnos realizan un 
informe sobre   la 
organización de la sociedad  
peruana a inicios del siglo 
XX  
 
Campo temático  
 -Oncenio de Leguía (1919-
1930) 
- Las cuencas hidrográficas 
del Perú 
- Crecimiento económico  
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 

5° A-B VII Secund
aria 



 
Explica el rol del Estado en el 
financiamiento  del presupuesto  nacional 

supone para la sociedad optar por la informalidad y la 
ilegalidad al momento de tomar decisiones financieras 

- Distribución de la riqueza Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

 
Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos, desde el 
periodo entre guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del siglo XXI 
 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas y digitales para representar 
e interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente. 
 
Gestiona responsablemente  el espacio  y 
el ambiente 
 
Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones 

Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene 
información de estas respecto de hechos o procesos 
históricos, 
 
Utiliza herramientas cartográficas  y referencias para 
ubicarse  y ubicar diversos elementos en el espacio 
geográfico 
 
Describe las acciones u omisiones de los actores  sociales 
ante situaciones  de riesgo y problemáticas  ,ambientales 
y/o territoriales 
 
Sustenta una posición crítica ante prácticas económicas y 
financieras ilícitas e informales, y ante prácticas de 
producción y consumo que afectan el ambiente y los 
derechos humanos, 

ACTIVIDAD 3 
Los alumnos realizan un  
mapa conceptual ubicando 
los procesos de 
independencia de la india y 
áfrica 
 
Campo temático  
-El proceso de 
descolonización: África y 
Asia  
-El continente africano 
-La Antártida  
- Sistema financiero  
internacional  
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

   

Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos, desde el 
periodo entre guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del siglo XX 
 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas y digitales para representar 
e interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente. 
 
Gestiona responsablemente  el espacio  y 
el ambiente 
 
Identifica los roles de los diversos agentes 
que intervienen en el sistema, analizar las 
interacciones entre ellos y comprender el 
rol del Estado en dichas interrelaciones 

Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene 
información de estas respecto de hechos o procesos 
históricos, 
 
Describe las acciones u omisiones de los actores  sociales 
ante situaciones  de riesgo y problemáticas  ,ambientales 
y/o territoriales 
 
Propone alternativas para el uso responsable de los 
recursos económicos y financieros del país teniendo en 
cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el contexto 
económico global. 
 
Explica las relaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero global (organismos financieros y 
organismos de cooperación internacional) reconociendo los 
desafíos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo 
del Perú en el marco de la globalización económica 

ACTIVIDAD 4 
Los alumnos realizan un 
collage indicando los 
objetivos del APEC 
 
Campo temático  
 -Dictadura militar en el 
Perú 
(tercer militarismo) 
-Conflictos sociales en el 
Perú 
- La Globalización 
- El Perú en la economía 
mundial 
 

Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación  a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma  Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de fichas de 
observación y descripción  
 
Búsqueda de información  y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje .a través de la  plataforma 
zoom 
 

5°A-B VII Secund
aria 



 
 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 5TO SECUNDARIA 
 

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 

 
*   Se reconoce como parte de un 

mundo globalizado.  
* Construye su identidad al tomar 

conciencia  de los aspectos que los 
hacen únicos y que le permita actuar 
con empatía y asertividad en 
momentos de pandemia por el 
COVID 19.  

*Asume una postura ética frente a una 
situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación 
principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de las 
personas en momentos de 
emergencia sanitaria por el COVID 
19.  

 * Asume responsabilidades en la 
organización y ejecución de acciones 
colectivas para promover 
responsabilidades frente  a 
situaciones del COVID 19.  

* Evalúa y propone normas de 
convivencia familiar basadas en 
principios democráticos y normas 
vigentes ante la pandemia.   

 
* Valora sus características personales, 

culturales, sociales éticas, sus 
potencialidades y limitaciones ante el 
aislamiento social planteando 
estrategias para fortalecerlas o 
superarlas  en esta etapa de pandemia 
por COVID 19.   

* Manifiesta sus emociones, sentimientos 
e ideas sobre el COVID 19 y las 
personas, utiliza estrategias pata 
regularlas con empatía y asertividad 
para su bienestar y de su familia.  

* Expresa su decisión de ser una persona 
que no lastime a otros y rija su vida con 
perspectiva ética y se involucre en 
acciones en búsqueda del bien de 
grupos vulnerables durante el 
aislamiento social.  

* Propone acciones que regulan la 
convivencia familiar, evitando 
problemas de discriminación y 
promoviendo ayuda mutua para hacer 
frente a la cuarentena.  

*Expone actitudes que asume frente a 
conflictos que surjan por la 
inmovilización y toque de queda.  

 

  
* Argumenta la importancia de tener 

una identidad propia fortalecida.  
 
* Se reúne en familia y dialogan sobre 

la situación del COVID 19 en el 
distrito y región Lima.  

* Opina su decisión de no lastimar a 
otros teniendo actitudes de respeto a 
los otros.  

* Elabora acuerdos consensuados en 
familia para evitar conflictos 
intergeneracional.  

* Elabora un esquema del camino que 
sigue frente a un conflicto familiar.  

 
Campos temáticos  
- Quiero ser una persona auténtica  
- Crezco con autonomía moral. 
- Mis pensamientos dicen lo que soy 
- Convivencia democrática.  
- Mecanismos democráticos de 

resolución de conflictos.  

 
-Envío de actividades y acompañamiento 

de clases a través de la plataforma 
intranet – Sieweb 

 
- Explicación del tema a través de  videos 

o PPT,  utilizando el zoom y el Google 
Classroom 

 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 

logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 

confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 

 
- Evaluación constante y  comunicación  

de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 

 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual  en busca del bienestar 
emocional.  

 

5° VII  S 

 
* Reflexiona sobre las causas de sus 

decisiones  con las demás personas 
de su familia frente al COVIR 19  

* Manifiesta sus emociones, 
sentimientos, logros e ideas 
distinguiendo el contexto actual de 

 
* Asume con argumentos su posición 
frente al coronavirus, considerando las 
intenciones de las demás personas y las 
consecuencias de sus posibles decisiones 
y normas incumplidas durante el 
aislamiento social 

 
* Identifican los factores que afectan 

nuestra decisiones en tiempos de 
aislamiento social 

* Debate sobre la importancia del 
cumplimiento delas normas 

*Elabora un tríptico sobre los retos 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  videos 
o PPT,  utilizando el zoom y el Google 

5TO  VII SEC 



amenazad del COVIR 19 contra las 
personas, comprendiendo sus causas 
y consecuencias. 

* Se relaciona con los demás bajo un 
marco de derechos, sin discriminar a 
grupos vulnerables de su familia y sin 
violencia 

* Se relaciona  con personas de 
diferentes culturas que conforman su 
familia, respetando sus costumbres y 
creencias en su hogar  a razón del  
aislamiento social 

* Asume una posición ética  frente a 
una situación de pandemia que 
ocasiona conflicto moral, integrando  
en su argumentación  principios 
éticos, los derecho fundamentales  y 
la dignidad de las personas 

 

* Manifiestan emociones, sentimientos e 
ideas distinguiendo el contexto difícil para 
las personas  vulnerables al COVID 19, 
utiliza estrategias para regular con 
empatía y asertividad para su bienestar y 
de los demás 
* Propone normas que regulan la 
convivencia que busca evitar problemas 
de discriminación, durante el aislamiento 
social, basadas en la normatividad sobre 
el COVID 19 
* Expresa su decisión de ser una persona 
que no lastime a los otros y rija su vida en 
tiempos de COVID 19 con una perspectiva 
ética y cuando es posible se involucre en 
acciones para la búsqueda del bien 
común familiar y comunal 
* Se relaciona con todos con equidad y 
respeto, explica la necesidad de 
comprender a los demás y tomar 
decisiones en relación a su proyecto de 
vida 
 
 

familiares considerando el COVIS 19. 
* Identifica la importancia que tiene 

cada una  de los miembros de la 
familia 

* Expone conclusiones  sobre el tema 
 
 
Campos temáticos 
- Hablamos firme y claro 
- Cambiando reglas, rompiendo 

moldes 
- Retos para mi familia 
- En familia aprendo a protegerme 
- Proyecto de familia que quisiera 

tomas 
 

Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 
logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  comunicación  
de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual relacionado a su bienestar 
emocional y desarrollo personal 

 

• Se reconoce como parte de un 
mundo globalizado 

• Manifiesta sus emociones, 
sentimientos, logros e ideas 
distinguiendo el contexto actual de 
amenaza del COVIR 19 contra las 
personas, comprendiendo sus 
causas y consecuencias. 

• Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de 
respeto a los derechos de los 
demás y la búsqueda de justicia 
teniendo en cuenta la 
responsabilidad de cada quien por 
sus acciones durante el 
coronavirus.  

• Reflexiona sobre las consecuencias 
de sus decisiones para el futuro 

 
*  Valora sus características personales, 
culturales y sociales, sus logros y sus 
potencialidades, logros y limitaciones por 
el COVID 19 planteando estrategias para 
superarlas  
*  Asume postura crítica sobre las 
practicas culturales del país y del mundo 
frente al COVID 19 y explica cómo la 
pertenencia a diversos grupos influye en 
la construcción de su identidad 
* Asume con argumentos su posición 
frente al coronavirus, considerando las 
intenciones de las demás personas y las 
consecuencias de sus posibles decisiones 
y normas sociales incumplidas durante el 
aislamiento social 
* Asume una postura crítica sobre sus 
prácticas culturales del país y del mundo 

 
* Elabora un álbum de recortes sobre 

el tema 
*Explica sus conclusiones 
*Elabora pasos para facilitar la 

formación de grupos de amigos 
desde tu hogar durante la pandemia  

* Debate  sobre el tema relacionado al 
coronavirus 

* Identifica y elabora su proyecto de 
vida tomando como contexto el 
aislamiento social 

 
 
Campos temáticos 
- Aprendo a pensar creativamente 
- Aprendo a ser resilientes 
- Aprendo a vivir con los demás 
- ¿Cómo elaboro mi proyecto de vida? 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  videos 
o PPT,  utilizando el zoom y el Google 
Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 
logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  comunicación  
de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 

5TO  VII SEC 



teniendo en cuanta situaciones 
como el aislamiento social 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que le 
hace único incluso en estado de 
emergencia mundial sanitaria , 
cuando valora su identidad, sus 
logros y los cambios que le produce 
el contexto 

ante el coronavirus, y explica como la 
pertenencia a diversos grupos influyen en 
la construcción de su identidad 
* Valora sus características personales 
culturales, sociales, éticas sus 
potencialidades, logros y evalúa 
limitaciones en contexto de aislamiento 
social, plantea estrategias para superarlas 
 
 
 
 

- ¿Cómo elijo mi profesión? 
 

 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual relacionado a la convivencia 
familiar  entorno a su hogar   

 
*  Se reconoce como parte de un 

mundo globalizado donde la 
comunicación es al instante sobre 
efectos del COVID 19 

* Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que le 
hace único incluso en estado de 
emergencia mundial sanitaria , 
cuando valora su identidad, sus 
logros y los cambios que le produce 
el contexto 

* Desarrolla relaciones afectivas con 
los miembros de su familia basadas 
en la reciprocidad y el respeto en un 
ambiente de asilamiento social  

*  Manifiesta sus emociones, 
sentimientos, logros e ideas 
distinguiendo el contexto actual de 
amenaza del COVID 19 contra las 
personas de grupos vulnerables, 
comprendiendo sus causas y 
consecuencias. 

* Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de respeto 
a los derechos de los demás y la 
búsqueda de justicia teniendo en 
cuenta la responsabilidad de cada 
quien por sus acciones durante el 
coronavirus. 

 
* Asume con argumentos su posición 
frente a situaciones de conflicto moral 
ocurrido durante la emergencia sanitaria, 
considerando las intenciones de las 
demás personas involucradas, las 
consecuencias de sus posibles decisiones 
y las normas establecidas por el gobierno 
* Valora sus características personales, 
culturales, sociales y éticas, sus 
potencialidades, logros y evalúa sus 
limitaciones durante el aislamiento social 
planteando estrategias para superarlas 
* Realiza acciones  para difundir 
situaciones que vulneran los derechos de 
las personas en riesgo familiar o comunal 
durante el COVID 19 
*  Asume con argumentos su posición 
frente a situaciones de conflicto moral 
ocurrido durante la emergencia sanitaria, 
considerando las intenciones de las 
demás personas involucradas, las 
consecuencias de sus posibles decisiones 
y las normas establecidas por el gobierno 
* Asume una postura crítica sobre sus 

prácticas culturales del país y del 
mundo frente al COVID 19 y explica 
cómo influye en la construcción e si 
identidad 

 
* Valora la importancia dela 

comunicación en familia debatiendo 
un caso ocurrido durante la 
pandemia 

* Conoce formas de solucionar 
conflictos 

*Analiza dos noticias relacionados al 
tema de COVID 19 

*Identifica pautas para tomar 
decisiones en contextos de 
emergencia nacional y mundial 

* Identifican la importancia de la ética 
en la vida diaria y con mayor rigor en 
emergencia nacional  

Campos temáticos 
- Hablar es mejor que callar 
- Aprendo a resolver los conflictos sin 

violencia 
- Juntos lo podemos logar 
- ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la 

justicia? 
- ¿Qué es la ética? ¿Qué es la política? 
 

 
Envío de actividades y acompañamiento 
de clases a través de la plataforma 
intranet – Sieweb 
 
- Explicación del tema a través de  videos 
o PPT,  utilizando el zoom y el Google 
Classroom 
 
- Desarrollo  de fichas para recoger sus 
logros 
 
- Búsqueda de información de fuentes 
confiables y análisis  de los mismos 
utilizando páginas web 
 
- Evaluación constante y  comunicación  
de los avances y logros de sus 
aprendizajes. 
 
- Envío  de materiales preparados por la 

docente, basados en la experiencia  
actual relacionado con la creatividad y 
cultura en la vida cotidiana   

5TO  VII SEC 

 



 

EDUCACIÓN FISICA  5TO SECUNDARIA 
 

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  
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS 

Organiza su cuerpo en relación a 
las acciones y habilidades motrices 
según la práctica de actividad 
física que quiere realizar. 
 
Elabora un programa de actividad 
física y alimentación saludable, 
interpretando los resultados de las 
pruebas de aptitud física, entre 
otras, para mantener y/o mejorar 
su bienestar. 
 
 
Propone  actividades lúdico 
recreativas  y los adecua según las 
necesidades del entorno, 
asumiendo y adjudicando roles y 
funciones bajo un sistema de 
juego que vincula las habilidades  y 
capacidades de cada uno  de los 
integrantes del equipo en la 
práctica de diferentes  actividades 
físicas. 
 
 
 
 

Coordina su cuerpo y da respuestas 
motrices   en la práctica de diferentes 
actividades físicas. 
 
Elabora con sus compañeros diálogos 
corporales (Secuencia de 
movimientos). 
 
Participa regularmente en sesiones  de 
actividad física  que vayan de acuerdo 
con sus necesidades e intereses. 
 
Argumenta la importancia de la 
actividad física. 
 
Promueve la práctica de actividad 
física  basada en el disfrute por el 
juego. 
 
Asume roles y funciones  que vincula 
las habilidades y capacidades de cada 
uno de los alumnos.  

 Actividad Nº 01 
ACTIVIDADES ATLETICAS 
Los estudiantes  elaboran un programa de 
actividad física y alimentación saludable.   
   
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e 
higiene personal siguiendo los protocolos para 
evitar el contagio del COVID-19 
 
Campo temático  

• Organiza actividades coordinativas 

• Elabora diálogos corporales. 

• Organiza y ejecuta campañas en donde 
se promocione la salud (física, 
psicológica y emocional). 

• Argumenta la importancia de la 
actividad física anaeróbica  

• Argumenta la importancia de la 
actividad física aeróbica.  

Actividad Nº 02 
CAPACIDADES  FISICAS 
Los estudiantes practican sus capacidades físicas 
de velocidad, agilidad, resistencia y fuerza.   
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e 
higiene personal siguiendo los protocolos para 
evitar el contagio del COVID-19 
Campo temático  

•  Circuito de capacidades físicas. 

• Propone ejercicios para desarrollar las 
capacidades fisicas 

  
Actividad Nº 03 
EXPRESION CORPORAL 
Los estudiantes Realizan técnicas de expresión 
motriz(mímica gestual, y postural)  
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e 

Envío de actividades y 
acompañamiento de clases a 
través de la plataforma Intranet-
SIEWEB. 
Plataforma ZOOM 
Videos de YouTube. 
 
Clases prácticas Vía ZOOM.  
 
Envió de Videos preparados por el 
Docente. 

5º A-B VII SEC.  



higiene personal siguiendo los protocolos para 
evitar el contagio del COVID-19 
Campo temático  

• Realiza una secuencia de movimientos 
corporales  

• Propone ejercicios para realizar la 
expresión corporal utilizando 
elementos.  

Actividad Nº 04 
ACTIVACION  CORPORAL 
Los estudiantes Realizan técnicas de activación 
corporal: calentamiento, elongación.   
Después de realizar los ejercicios realizan el aseo e 
higiene personal siguiendo los protocolos para 
evitar el contagio del COVID-19 
Campo temático  

• Incluye la música para realizar la 
activación corporal 

• Propone ejercicios para realizar la 
activación corporal. 

SI ME QUEDO EN CASA , PRACTICO DEPORTE Y COMO SANO, VIVO FELIZ 
Actualmente nos encontramos en una crisis mundial generado por la aparición del COVID 19 que marcará un antes y un después en nuestras vidas afectando gravemente la economía, como también,  
la salud física y emocional. Lima es uno de los departamentos con el mayor número de personas infectadas, porque no respetan el aislamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos entre 
otros. Un hecho fundamental para enfrentarnos a esta terrible pandemia, es la prevención, que conlleva al cambio de nuestros hábitos, costumbres y estilos de vida. 
Los estudiantes de la I.E.P La fe de María  muestran inadecuados hábitos de higiene como el mal uso de los servicios higiénicos, poca práctica de lavado de manos antes de ingerir sus alimentos, arrojo 
de residuos sólidos al piso, no cubrirse la boca al momento de estornudar o toser y con frecuencia consumen alimentos chatarra, haciéndolos vulnerables al contagio del coronavirus. Frente a esta 
situación es necesario conocer y poner en práctica hábitos de higiene personal y familiar, manejo adecuado de nuestras emociones, así como, el consumo de alimentos saludables.  
 Ante esta situación : 
¿Qué planteas para salir de esta situación lo más pronto posible? 
Organiza actividades lúdico recreativas con tu familia.  

PRIORIZACION DE SITUACIONES EJES 
 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

• SALUD FÍSICA Y MENTAL 

• IDENTIDAD INTERCULTURAL 

• COCIENCIA AMBIENTAL 
 

• Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

• Bienestar emocional 

• Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

• Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del 
hogar y la comunidad 

• Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de 
conflictos 

• Búsqueda de la excelencia 

• Igualdad  de género 

• E. de derecho 

• Orientación al bien común 

• Intercultural 

• Inclusivo 

• E. Ambiental 

 

 
 



 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 5TO SECUNDARIA 
 
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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS 
  

Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en 
este tiempo de  covid 19 en el plan de salvación y en 
la vida de la Iglesia.  
 
Asume a Jesucristo como redentor y modelo de 
hombre que le enseña a vivir en obediencia a 
nuestras autoridades a quedarnos en casa bajo la 
acción del Espíritu Santo, participando en la misión 
evangelizadora en coherencia con su creencia 
religiosa.  
 
Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace 
en su proyecto de vida personal, y a quedarnos en 
casa en tiempo de covid 19 a la luz del mensaje 
bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia.  
 
Vivencia su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo cuidándose y de su 
entorno cuidando al otro solidariamente en tiempos 
de pandemia a la luz del evangelio buscando 

Demuestra con 
convicción su fe en 
Pascua quedándose 
en casa por el covid 
19 en diálogo crítico 
entre cultura y ciencia 
frente a otras 
manifestaciones 
religiosas y 
espirituales. 
 
Interioriza el mensaje 
de Jesucristo y las 
enseñanzas de la 
Iglesia en relación a la 
alimentación 
saludable, a tener en 
cuenta en tiempo de 
pandemia por el covid 
19 con sus vivencias 
personales y 
comunitarias, 
actuando en 
coherencia con su fe 

“Dios Padre nos ayuda a 
convertirnos pensando en el 
otro en este tiempo de estar en 
casa ”  
 
“ El Señor nos fortalecemos con 
el pan de la fe” 
 
Los estudiantes elaboran una 
infografía resaltando lo 
aprendido en casa en tiempo de 
covid 19 

Envió de las actividades y fichas a la plataforma 
Intranet-SIEWEB. Y serán guiadas por el 
docente. 
 
Exposición y orientación de las clases virtuales 
se utilizara Power Point, word, imágenes, 
videos, que se desarrollara durante la sesión de 
zoom y Google Classroom 
 
Investigación confiable de materiales del 
magisterio de la Iglesia en relación a la 
pandemia por el covid 19 relacionados con las 
actividades propuestas. 
 
Evaluación formativa y descriptiva  de las 
actividades propuestas a los estudiantes. 
 
Explicación y   retroalimentación a los 
estudiantes en aquellos puntos de las 
actividades que no han comprendido a través 
del envió de material audiovisual relacionados 
con el tema de pandemia que se está viviendo. 
 
 
 

5to VII Secundari
a 

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace 
en su proyecto de vida personal, y a quedarnos en 
casa en tiempo de covid 19 a la luz del mensaje 
bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia.  
 
Vivencia su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo cuidándose y de su 
entorno cuidando al otro solidariamente en tiempos 
de pandemia a la luz del evangelio buscando 
 
Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en 

Asume en su vida a 
Jesucristo como 
Redentor y modelo de 
hombre que enseña a 
vivir el mandamiento 
del amor en la 
obediencia a 
quedarse en casa en 
tiempos de pandemia 
bajo la acción del 
Espíritu Santo en la 
misión 

“Las normas como camino de 
vida”  
“Jóvenes, testigos de fe” 
 
Los estudiantes elaboran un 
informe cerca del mandamiento 
del amor relacionando con 
alguna norma dada por las 
autoridades en este tiempo de 
covid 19 

Envió de las actividades y fichas a la plataforma 
Intranet-SIEWEB. Y serán guiadas por el 
docente. 
 
Explicación y retroalimentación de las fichas a 
través del zoom. 
 
Exposición y orientación de las clases virtuales 
se utilizara Power Point, word, imágenes, 
videos, que se desarrollara durante la sesión de 
zoom y Google Classroom 
 

5to VII Secundari
a 



este tiempo de  covid 19 en el plan de salvación y en 
la vida de la Iglesia.  
 
Asume a Jesucristo como redentor y modelo de 
hombre que le enseña a vivir en obediencia a 
nuestras autoridades a quedarnos en casa bajo la 
acción del Espíritu Santo, participando en la misión 
evangelizadora en coherencia con su creencia 
religiosa. 
 
 

evangelizadora.   
 
Interioriza el mensaje 
de Jesucristo y las 
enseñanzas de la 
Iglesia  actuando 
como jóvenes testigos 
de la fe con  sus 
vivencias personales y 
comunitarias, en 
coherencia con su fe, 
en tiempos de 
emergencia por el 
covid 19 
 

Investigación confiable de materiales del 
magisterio de la Iglesia en relación a la 
pandemia por el covid 19 relacionados con las 
actividades propuestas. 
 
Evaluación formativa y descriptiva  de las 
actividades propuestas a los estudiantes. 
 
Explicación y   retroalimentación a los 
estudiantes en aquellos puntos de las 
actividades que no han comprendido a través 
del envió de material audiovisual relacionados 
con el tema de pandemia que se está viviendo.  
 
 

Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en 
este tiempo de  covid 19 en el plan de salvación y en 
la vida de la Iglesia.  
 
Asume a Jesucristo como redentor y modelo de 
hombre que le enseña a vivir en obediencia a 
nuestras autoridades a quedarnos en casa bajo la 
acción del Espíritu Santo, participando en la misión 
evangelizadora en coherencia con su creencia 
religiosa.  
 
Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace 
en su proyecto de vida personal, y a quedarnos en 
casa en tiempo de covid 19 a la luz del mensaje 
bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia.  
 
Vivencia su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo cuidándose y de su 
entorno cuidando al otro solidariamente en tiempos 
de pandemia a la luz del evangelio buscando 

Demuestra con 
convicción a la luz de 
la Sagrada Escritura su 
fe, contemplando a 
Dios en relación al 
covid 19 en diálogo 
crítico entre cultura y 
ciencia frente a otras 
manifestaciones 
religiosas y 
espirituales. 
 
Fundamenta en 
relación al covid 19 la 
presencia de Dios en 
la historia y vida de la 
Iglesia y de la 
humanidad para 
actuar con 
responsabilidad que 
es  tarea de todos 
frente a todo lo 
creado. 

 
“Las Sagradas Escrituras fuente 
de vida…” 
  
“La responsabilidad es tarea de 
todos”. 
 
Los estudiantes elaboran una 
maqueta de una Biblia y ubican 
citas de la Sagrada Escritura que 
guardan relación con la 
Pandemia consecuencia del 
covid 19. 

Envió de las actividades y fichas a la plataforma 
Intranet-SIEWEB. Y serán guiadas por el 
docente. 
 
Exposición y orientación de las clases virtuales 
se utilizara Power Point, Word, imágenes, 
videos, que se desarrollara durante la sesión de 
zoom y Google Classroom 
 
Investigación confiable de materiales del 
magisterio de la Iglesia en relación a la 
pandemia por el covid 19 relacionados con las 
actividades propuestas. 
 
Evaluación formativa y descriptiva  de las 
actividades propuestas a los estudiantes. 
 
Explicación y   retroalimentación a los 
estudiantes en aquellos puntos de las 
actividades que no han comprendido a través 
del envió de material audiovisual relacionados 
con el tema de pandemia que se está viviendo. 
 
 

5to VII Secundari
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Argumenta su fe en diálogo crítico con la cultura, la 
ciencia, otras manifestaciones religiosas y espirituales. 
Propone alternativas de solución a los problemas  y 
necesidades de su comunidad, del país y del mundo, 

Asume en su vida a 
Jesucristo como 
Redentor y modelo de 
hombre que enseña a 

“Primero cumplo mis deberes 
para luego exigir mis derechos”
  
 

Envió de las actividades y fichas a la plataforma 
Intranet-SIEWEB. Y serán guiadas por el 
docente. 
 

5to VII Secundari
a 



como la solidaridad en tiempos del covid 19 de 
cuidarnos y así cuidar a los demás, que expresen los 
valores propias de su tradición cristiana y católica, el 
bien común, la promoción de la dignidad de la 
persona y el respeto a la vida humana.  
 
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas 
de la Iglesia para actuar solidariamente en coherencia 
con su fe en tiempo de pandemia 
 
Vivencia su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo cuidándose y de su 
entorno cuidando al otro solidariamente en tiempos 
de pandemia a la luz del evangelio buscando 
soluciones a los desafíos actuales.  
 
Promueve que dentro de este tiempo de covid 19 hay 
un propósito de encuentro personal y comunitario 
con Dios en diversos contextos desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de fe guiada por las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.  

vivir mis deberes y  
derechos durante el 
estado de emergencia 
por el covid 19 bajo la 
acción del Espíritu 
Santo en la misión 
evangelizadora  
 
Interioriza en relación 
al covid 19 el mensaje 
de Jesucristo y las 
enseñanzas de la 
Iglesia  
cultivando los valores 
del Reino de Dios: 
Justicia, Dignidad e 
Igualdad 
con sus vivencias 
personales y 
comunitarias, 
actuando en 
coherencia con su fe 

“Cultivando los valores del 
Reino de Dios: Justicia, 
Dignidad, Igualdad”. 
 
Los estudiantes elaboran un 
papelote de manera creativa en 
relación a la obediencia que 
ayuda a hacer la voluntad de 
Dios que nos enseña a 
obedecer a las autoridades en 
tiempo de covid 19. 

Exposición y orientación de las clases virtuales 
se utilizara Power Point, word, imágenes, 
videos, que se desarrollara durante la sesión de 
zoom y Google Classroom 
 
Investigación confiable de materiales del 
magisterio de la Iglesia en relación a la 
pandemia por el covid 19 relacionados con las 
actividades propuestas. 
 
Evaluación formativa y descriptiva  de las 
actividades propuestas a los estudiantes. 
Explicación y   retroalimentación a los 
estudiantes en aquellos puntos de las 
actividades que no han comprendido a través 
del envió de material audiovisual relacionados 
con el tema de pandemia que se está viviendo. 
 
 

 
  



 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 5TO SECUNDARIA 
 

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 

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Explica, con base  en evidencia 
con respaldo científico, las 
relaciones cualitativas y las 
cuantificables entre las fuerzas y 
las condiciones de equilibrio. 
   
Indaga a partir de preguntas  y 
leyes de Newton las fuerzas en 
estado de equilibrio de traslación 
y rotación.   
 
Evalúa si la elaboración de sus 
PPT responden  a los resultados 
de su indagación. 
 

 
Formula preguntas sobre el hecho, 
fenómeno u objeto natural o tecnológico 
para delimitar el problema por indagar. 
 
Explica cualitativa y cuantitativamente que, 
cuando la fuerza total que actúa sobre un 
cuerpo es cero, este cuerpo permanece en 
reposo o se mueve con velocidad 
constante. 
 
 Comunica su indagación a través de 
medios virtuales como la elaboración de 
PPT. 

  Actividad 1: 
 
UN MUNDO EN REPOSO 
 
Los estudiantes elaboran y explican  
un  PPT sobre las fuerzas en equilibrio 
de traslación y rotación. 
 
Campos temáticos  
ESTÁTICA 
Fuerza: elementos y clases  DCL 
Leyes de Newton: 1º y 3º Primera 
Condición de equilibrio. Momento de 
fuerza o torque. 
Segunda Condición de equilibrio 
FUERZA DE ROZAMIENTO 
Rozamiento estático y cinético. 
 
 
 
 

  
Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de las fuerzas en equilibrio de 
traslación y rotación  a través de videos 
didácticos, colgados en la plataforma Zoom y 
Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de actividades prácticas 
sobre fuerza y equilibrio. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se aplican desarrollo de 
estrategias pertinentes similares a las explicadas 
en clase. 
 
Evaluación de los PPT sobre fuerza en equilibrio y 
su respectiva exposición. 

5° A-B VII Secund
aria 

 
 
 
 
Explica, con base en evidencia 
con respaldo científico, las 
relaciones entre el movimiento 
mecánico y la aceleración.      
 
Evalúa la fiabilidad de los 
métodos matemáticos  y las 
interpretaciones de los resultados 
de su indagación. 

 
Explica cualitativa y cuantitativamente la 
relación entre 
trabajo mecánico (plano inclinado, poleas y 
palancas) y el movimiento de los cuerpos. 
 
 
Obtiene y organiza datos 
cualitativos/cuantitativos a partir de 
la manipulación de la variable in- 
dependiente y de la variable dependiente al 
aplicar el software GEOGEBRA. 
 

Actividad 2: 
 
EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS 
 
Los estudiantes realizan gráficas del 
movimiento rectilíneo uniforme y 
variado utilizando software 
GEOGEBRA. 
 
Campos temáticos 
 CINEMÁTICA 
MRU 
MRUV /Caída libre 

 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación del movimiento de los cuerpos a 
través de videos didácticos, colgados en la 
plataforma Zoom y Google Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de actividades prácticas 
sobre movimiento y la gráfica de funciones en el 
software GEOGEBRA. 
 

   



 
Representa el movimiento de los 
cuerpos  través de esquemas o 
gráficas estructurados a escala, 
con vistas y perspectivas. 
 

 
Realiza cálculos matemáticos al determinar 
la función lineal y cuadrática que 
representa a movimiento rectilíneo y 
variado, al usar software GEOGEBRA. 
 

DINÁMICA LINEAL 
Segunda ley de Newton 
TRABAJO MECÁNICO 
Trabajo realizado por una fuerza 
constante 
Trabajo neto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se aplican desarrollo de 
estrategias pertinentes similares a las explicadas 
en clase. 
 
Evaluación de los informes entregados sobre  la 
gráfica de movimiento en GEOGEBRA . 

 
Explica, con base en evidencia 
con respaldo científico, las 
relaciones cualitativas y las 
cuantificables entre:  energía y 
materia, los flujos de materia y la 
energía producida por el caudal 
del agua. 
 
 
Indaga a partir de preguntas y 
plantea hipótesis con base en 
conocimientos científicos y 
observaciones previas sobre la 
potencia del caudal de ríos y 
mares y la producción de energía 
que ayude a mejorar el desarrollo 
de nuestro país. 
 
 
Evalúa la fiabilidad de los 
métodos y las interpretaciones de 
los resultados de su indagación 
 
 
 
 
 

 
 
Explica la propiedad de conservación de la 
materia y la energía a partir de la 
conversión materia- energía y viceversa. 
 
 
 
Fundamenta las implicancias éticas, sociales 
y ambientales del conocimiento científico y 
de las tecnologías usadas para el uso de 
energía creada a través de las caídas de 
agua, en la cosmovisión y en la forma de 
vida de las personas. 
 
 
Evalúa las implicancias del uso del caudal de 
los ríos y  mares (energía mareomotriz) en 
la industria alimentaria, agrícola, de salud, 
entre otras. 
 
 
 
 

Actividad 3: 
 
LAS ENERGÍAS MACROSCÓPICAS Y SU 
APROVECHAMIENTO 
Los estudiantes presentan un trabajo 
de investigación  sobre el tipo de 
política de generación energética que 
sería más adecuado para nuestro país 
involucrando no solo la relación 
costo-ganancia, sino también los 
problemas de desarrollo social e 
impacto ambiental. 
 
Campos temáticos 
ENERGÍA MECÁNICA 
Energía Potencial 
Energía cinética 
HIDROSTÁTICA 
Nociones previas 
Presión Hidrostática Principio de 
Pascal 
Principio de  Arquímedes 
 
 
 
 
 
 

Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de las clases de energía 
Macroscópicas a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de actividades prácticas 
sobre Energía mecánica e hidrostática. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se aplican desarrollo de 
estrategias pertinentes similares a las explicadas 
en clase. 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 
 
Evaluación de los trabajos de investigación 
realizados sobre el aprovechamiento de los 
caudales de ríos y mares para la producción de 
Energía. 

   



 
Explica, con base en evidencia 
con respaldo científico, las 
relaciones cualitativas y las 
cuantificables entre: el campo 
eléctrico y la energía. 
 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al justificar el 
alcance del problema tecnológico. 
 
Representa la alternativa de 
solución a través de esquemas o 
dibujos estructurados a escala, 
con vistas y perspectivas, 
incluyendo sus partes o etapas.  
 
 
Evalúa su funcionamiento, la 
eficiencia y propone estrategias 
para mejorarlo. Infiere impactos 
de la solución tecnológica y 
elabora estrategias para reducir 
los posibles efectos negativos.  
 

 
Explica cualitativa y cuantitativamente que 
los flujos magnéticos variables en una 
espira conductora producen corriente 
eléctrica continua o alterna siguiendo las 
leyes de la inducción electromagnética. 
 
 
Describe el problema tecnológico 
y las causas que lo generan. Explica su 
alternativa de solución tecnológica sobre la 
base de conocimientos científicos o 
prácticas locales. 
 
 
 
 
Realiza pruebas repetitivas para 
verificar el funcionamiento de la 
solución tecnológica según los 
requerimientos establecidos y fundamenta 
su propuesta de mejora 
para incrementar la eficiencia de su 
maqueta prototipo de circuitos eléctricos. 

Actividad 4 
LAS CARGAS ELECTRICAS 
 
Los estudiantes construyen de forma 
manual diversos circuitos eléctricos 
caseros en serie y en paralelo. 
 
Campos temáticos 
ELECTROESTÁTICA 
Carga eléctrica 
Ley cualitativa y cuantitativa Campo 
eléctrico 
Potencial eléctrico 
ELECTRODINÁMICA 
Corriente eléctrica 
Potencial eléctrico. 
Circuitos eléctricos 
 

 
 
Envío de actividades y acompañamiento de clases 
a través de la plataforma Intranet-SIEWEB. 
 
Explicación de las cargas eléctricas en reposo y en 
movimiento a través de videos didácticos, 
colgados en la plataforma Zoom y Google 
Classroom. 
 
Aplicación y desarrollo de actividades prácticas 
sobre electrostática y electrodinámica. 
 
Evaluación permanente y comunicación  
pertinente  de los avances del material concreto a 
realizar sobre circuitos eléctricos y logros de 
aprendizaje. 
 
Envío de material audiovisual preparado por el 
docente donde se aplican desarrollo de 
estrategias pertinentes similares a las explicadas 
en clase. 
 
Búsqueda de información científica y su análisis 
haciendo uso de páginas web confiables. 

   

  



 

LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5TO SECUNDARIA 
 

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  

Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS   DESEMPEÑOS 

 
Indaga a partir de preguntas y 
plantea hipótesis con base en 
conocimientos científicos y 
observaciones previas. 
Elabora el plan de 
observaciones o experimentos 
y los argumenta utilizando 
principios científicos y los 
objetivos planteados. Realiza 
mediciones y comparaciones 
sistemáticas que evidencian la 
acción de diversos tipos de 
variables. Analiza tendencias y 
relaciones en los datos 
tomando en cuenta el error y 
reproducibilidad, los 
interpreta con base en 
conocimientos científicos y 
formula conclusiones, las 
argumenta apoyándose en sus 
resultados e información 
confiable. Evalúa la fiabilidad 
de los métodos y las 
interpretaciones de los 
resultados de su indagación. 
  

 
Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno 
para delimitar el problema por indagar. 
Observa el comportamiento de las variables. 
Plantea hipótesis basadas en conocimientos 
científicos en las que establece relaciones 
entre las variables que serán investigadas. 
Considera las variables intervinientes que 
pueden influir en su indagación y elabora los 
objetivos. 
Propone y fundamenta, sobre la base de los 
objetivos de su indagación e información 
científica, procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las variables; 
herramientas, materiales e instrumentos de 
recojo de datos cualitativos/ cuantitativos; y el 
margen de error. Estos procedimientos 
también le permitirán prever un grupo de 
control para confirmar o refutar la hipótesis. 
Obtiene y organiza datos 
cualitativos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y 
de mediciones repetidas de la variable 
dependiente. Realiza los ajustes en sus 
procedimientos o instrumentos. Controla las 
variables intervinientes. Realiza cálculos de 
medidas de tendencia central. Obtiene el 
margen de error y representa sus resultados 
en gráficas. 
Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros. 
Identifica regularidades o tendencias. Predice 
el comportamiento de las variables y contrasta 
los resultados con su hipótesis e información 
científica, para confirmar o refutar su 

  I BIMESTRE 
� Indagación con experiencias 

caseras 
� Física ciencia de las mediciones 
� Movimiento pendular 
II BIMESTRE 
� Movimiento RU 
� Demostrando el MRUV de un 

móvil 
� La masa de un cuerpo influye en 

su velocidad 
III BIMESTRE 
� La física en los deportes 
� Densidad de los cuerpos 
� Newton en la vida diaria 
IV BIMESTRE 
� Fuerzas y movimiento en la vida 

cotidiana 
� ¿Cuánta presión ejerce nuestro 

cuerpo? 
� La presión en experiencias 

extremas 
� Análisis y evaluación de fuentes 

confiables 
� Planteamiento de problemas e 

hipótesis 
�  Realización de diseños 

experimentales 
� Explicación de conocimientos 

científicos reconstruidos 
� Ejecución de diseños 

experimentales, aprendizaje 
por investigación y utilización 
de la uv de Gowin 

Elaboración de reportes e informes 
científicos 

Utilización de las plataformas sieweb, 
zoom y classroom para facilitar la 
comunicación sincrónica y asincrónica 
en todas las actividades de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Facilitación de información textual, 
audiovisual para resolución de 
interrogantes, realización de 
explicaciones y acciones indagatorias. 
 
Acompañamiento de la construcción de 
conocimientos por medio de guías de 
aprendizaje y material auto instructivo 
en los que figuran los propósitos y 
procesos de aprendizaje y los criterios 
de evaluación 
 
Acompañamiento del aprendizaje con 
permanente retroalimentación y 
comunicación en tiempo real para 
absolución de dudas en la producción de 
evidencias. 
 
Evaluación permanente e información 
oportuna de los avances y logros de 
aprendizaje. 
 
Comunicación con los estudiantes por 
medio de la tutoría virtual, aplicando 
estrategias para superar obstáculos de 
diversa índole que impidieron y/o 
impiden   su participación a distancia. 
 
Acompañamiento oportuno y 
personalizado a estudiantes que 
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hipótesis. Elabora conclusiones. 
Sustenta, sobre la base de conocimientos 
científicos, sus conclusiones, los 
procedimientos y la reducción del error a 
través del uso del grupo de control, la 
repetición de mediciones, los cálculos y los 
ajustes realizados en la obtención de 
resultados válidos y fiables para demostrar la 
hipótesis y lograr el objetivo. Su indagación 
puede ser reproducida o genera nuevas 
preguntas que den lugar a otras indagaciones. 
Comunica su indagación con un informe a 
través de medios virtuales. 

manifiestan rasgos de inclusividad 
mediante actividades acorde con su 
perfil. 
 
Motivación constante al estudiante 
para involucrarse en su aprendizaje 
autónomo e interactividad, mediante 
actividades de dosificada complejidad 
de acuerdo a la nueva modalidad de 
estudio y teniendo en cuenta el factor 
emocional. 
 
 
 

 

  



 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 5TO  SECUNDARIA 
 

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 
Grado Ciclo Nivel 

COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS 

 

 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento ecómico o 
social cuando empatiza las 
necesidades y expectativas 
de su comunidad 
analizando la propagación 
del Covid 19 desde 
diferentes perspectivas 
para crear una alternativa 
de solución innovadora que 
integra aspectos éticos y 
culturales para generar 
resultados ambientales y 
sociales positivos.  
 
Se desenvuelve en entornos 
virtuales cuando optimiza 
sus estrategias para 
prevenir y combatir el covid 
19 así como su  
participación, creación, 
construcción del 
conocimiento y expresión 
de su indibidualidad para 
consolidar, gestionar y 
compartir su experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseña alternativas de 
propuestas de valor creativas 
e innovadoras que  ayudará a 
su comunidad en la 
prevención del covid 19, y las 
valida  con posibles usuarios 
incorporando sugerencias de 
mejora. 
 
Planifica las actividades de su 
equipo en un clima de diálogo 
y respeto hacia las ideas y 
opiniones de los demás. 
Asume con responsabilidad su 
rol y colabora con su 
comunidad en la provención 
del Covid 19 compartiendo 
información, estrategias y 
recursos para el logro del 
objetivo común. 
 
Realiza acciones para adquirir 
los recursos necsarios para 
elaborar su proyecto, 
teniendo como base 
fundamental la prevención 
del covid 19. 
 
Elabora instrumentos de 
recojo de información para 
evaluar el proceso y el 
resultado de su proyecto. 
Clasifica la información que 
recoge y analiza la relación 
entr inversión y beneficio, la 

 
NUESTRA EMPRESA 
Los estudiantes tendrán la información necesaria para la 
formación de su empresa, teniendo como guía nuestra 
realidad con el covid 19: Visión. Misión, Valores de una 
empresa, políticas de una empresa , FODA, encuestas, 
idea de negocio. 
 
IDEA DE NEGOCIO 
Los estudiantes plantearán su idea de negocio a trabajar 
y elaborarán su plan de negocio, teniendo como base la 
pandemia que estamos pasando. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
los estudiantes elaboran su análisis económico, teniendo 
en cuenta: 
Plan de inversión 
Costo unitario 
Ganancia total  
Proyección social en ventas  
 
PLAN DE MERCADO 
Los estudiantes armaran su plan de mercado, 
ajustándose a la realidad que estamos viviendo Definición 
Perfil del consumidor 
 
TALLER APLICATIVO DE ADOBE ILLUSTRATOR 
Los estudiantes armaran sus proyectos de negocio 
utilizando el software de diseño, también utilizarán la 
siguientes funciones / herramientas:  
Utilizar comandos Menú Ver 
Paletas 
Menús contextuales 
Herramienta selección 
Uso de guías y cuadrículas 
Crear formas básicos 

  
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 sus habilidades a 
través del uso de la plataforma 
zoom y google classroom.  
 
Aplicación y desarrollo de 
trabajos  respecto a los 
diferentes temas tratados en 
clases.  
 
Búsqueda de información 
precisa y objetiva haciendo uso 
de páginas web confiables. 
 
Envío de ppts  preparados por 
el docente donde se les 
presentarán las clases 
desarrolladas.  
 
Evaluación permanente y 
comunicación  pertinente  de 
los avances y logros de 
aprendizaje. 
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 satisfacción de su comunidad 
y los beneficios sociales y 
ambientales. 
 
 

Trabajar con capas 
Creación y edición de textos 
Efectos 3D : extrusión y biselado, giro, rotación 
 
 
PLATAFORMAS VIRTUALES 
Los estudiantes trabajarán en la plataforma gratuita sus 
diferentes páginas web, blogs, etc.  
 
PLAN DE MARKETING 
Los estudianyes elaborarán su plan de marketing, para 
ello realizarán los siguientes trabajos 
Etiqueta 
Empaque  
Canal de distribución  
Intermediarios  
Ubicación  
Publicidad  
Promoción   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



HORARIO NIVEL SECUNDARIA 
         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  1° A  
 TUTOR: Marcos A.  PUJADA BENAVENTE      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 
1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) NELLY ( * ) 

GIAN  ( * ) S. CASSANO 
INGLÉS ( * ) 

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * )  

 
2º 08:10 - 08:50  S. CASSANO  

INGLÉS DPCC GIAN 
COMUNICACIÓN 

 

 
3º 08:50 - 09:30  

ALBA  
MAT III ( * ) 

S. CASSANO 
INGLÉS ( * ) 

COMUNICACIÓN ERIKA  KARINA 
CT ( * )  

 
4° 09:30 - 10:10  NELLY 

DPCC ( * ) 
ARTE Y CULTURA 

( * ) NELLY ( * ) 

 

   10:10 - 10:50 RECESO 
 

 
5º 10:50 - 11:30  

GIAN 
COMUNICACIÓN  

( * )  ROSARIO 
MAT II ( * ) 

ALBA  
MAT IV ( * ) 

KARINA 
CT ( * ) 

CC.SS ( * ) 

 

 6° 11:30 - 12:10  NELLY 
CC.SS  P. CAMILO ( * ) 

 

 7° 12:10 - 12:50  
ALBINO 

MAT I ( * ) 

MARCO KARINA  S. ROMERO  RELIGIÓN   

 
8° 12:50 - 13:30  EDUC. FÍSICA ( * ) CT ( * ) EPT ( * ) TUTORIA ( * )  

 

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 
 

    

    

 HORARIO VIRTUAL  1° B  
 TUTOR: Alfredo R. GRADOS PEREZ      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) 
S. CASSANO 
INGLÉS ( * ) 

S. ROMERO ( * ) 
NELLY 

DPCC ( * ) 

GIAN 
COMUNICACIÓN ( * )  

 
2º 08:10 - 08:50  GIAN  

COMUNICACIÓN EPT  NELLY 
DPCC  

 
3º 08:50 - 09:30  

ALBINO 
MAT I ( * ) 

KARINA  
ORACIO 

PLAN LECTOR  
( * ) 

ORACIO S. CASSANO 
INGLÉS ( * ) 

 

 
4° 09:30 - 10:10  CT ( * ) GIAN ( * ) ARTE Y CULTURA 

 ( * ) KARINA ( * ) 

 

   10:10 - 10:50 RECESO  

 5º 10:50 - 11:30  S. CASSANO ( * ) ALFREDO ( * ) GIAN ( * ) P. CAMILO ( * ) CT ( * ) 
 

 
6° 11:30 - 12:10  INGLÉS  CC.SS  COMUNICACIÓN RELIGIÓN MARCO ( * ) 

 

 
7° 12:10 - 12:50  

ALBA  
MAT III ( * ) 

ROSARIO 
MAT II ( * ) 

ALBA  
MAT IV ( * ) 

ALFREDO 
CC.SS ( * ) EDUC. FÍSICA 

 

 
8° 12:50 - 13:30  KARINA  

CT ( * ) TUTORIA ( * ) 
 

 (*) 
APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  2° A  
 TUTORA: Edith I. PALACIOS BERNUY      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) MARCO ( * )  
ALBA  

MAT III ( * ) 

ERIKA ( * ) LAURA ( * )  

 2º 08:10 - 08:50  NELLY  
DPCC EDUC. FÍSICA ARTE Y CULTURA COMUNICACIÓN 

 

 
3º 08:50 - 09:30  LAURA 

COMUNICACIÓN 
( * ) 

NELLY 
DPCC ( * ) 

LAURA 
COMUNICACIÓN S. CASSANO 

INGLÉS ( * ) 

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * )  

 4° 09:30 - 10:10  EDITH  
CT ( * ) 

ALFREDO 
CC.SS ( * )  

   10:10 - 10:50 RECESO  

 5º 10:50 - 11:30  ALBINO 
MAT I ( * ) 

EDITH ( * ) 
ROSARIO 
MAT II ( * ) 

EDITH 
CT ( * ) 

ALBA  
MAT IV ( * ) 

 

 6° 11:30 - 12:10  CT   

 

7° 12:10 - 12:50  ALFREDO 
S. CASSANO 
INGLÉS ( * ) 

S. ROMERO  P. CAMILO  S. CASSANO  

 

 8° 12:50 - 13:30  CC.SS ( * ) EPT ( * ) RELIGIÓN ( * ) TUTORIA ( * )  

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  2° B  
 TUTORA: Sonia J.  ROMERO GARCÍA      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) 
ALBINO 

MAT I ( * ) 

S. CASSANO ( * ) ORACIO ( * ) 
EDITH 
CT ( * ) 

 

 2º 08:10 - 08:50  EDITH 
CT  INGLÉS  ARTE Y CULTURA 

 

 
3º 08:50 - 09:30  S. CASSANO 

INGLÉS ( * ) 

MARCO  
ALBA  

MAT III ( * ) 
EDITH 
CT ( * ) 

LAURA   
 

 4° 09:30 - 10:10  EDUC. FÍSICA ( * ) COMUNICACIÓN ( * )  

 
  10:10 - 10:50 RECESO 

 

 
5º 10:50 - 11:30  ALFREDO ( * ) 

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * ) 
S. ROMERO ( * ) ALFREDO 

CC.SS ( * ) 
S. CASSANO 
INGLÉS ( * ) 

 

 
6° 11:30 - 12:10  CC.SS NELLY 

DPCC ( * ) EPT LAURA 
COMUNICACIÓN NELLY  

 

 
7° 12:10 - 12:50  LAURA 

COMUNICACIÓN 
( * ) 

P. CAMILO  
ROSARIO 
MAT II ( * ) 

ALBA  
MAT IV ( * ) 

DPCC ( * ) 

 

 8° 12:50 - 13:30  RELIGIÓN ( * ) TUTORIA ( * )  

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  3° A  
 TUTORA: Sonia B. CASSANO TASAICO      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) EDITH ( * ) 
NELLY  

DPCC ( * ) 
ALBA  

MAT III ( * ) 
ALBA  

MAT IV ( * ) 

 

 2º 08:10 - 08:50  ALFREDO  
CCSS CT 

 

 3º 08:50 - 09:30  EDITH 
CT ( * ) 

ALBINO 
MAT I ( * ) 

P. CAMILO  S. ROMERO  GIAN  

 4° 09:30 - 10:10  RELIGIÓN ( * ) EPT ( * ) COMUNICACIÓN ( * )  

 

  10:10 - 10:50 RECESO 

 

 
5º 10:50 - 11:30  

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * ) 
S. CASSANO ( * ) ERIKA ( * )  S. CASSANO 

INGLÉS ( * ) 
EDITH  
CT ( * ) 

 

 
6° 11:30 - 12:10  GIAN 

COMUNICACIÓN INGLÉS  ARTE Y CULTURA NELLY 
DPCC  ERIKA ( * ) 

 

 7° 12:10 - 12:50  D. MORENO 
MAT II ( * ) 

ALFREDO 
CC.SS ( * ) 

S. CASSANO 
INGLÉS ( * ) 

GIAN 
COMUNICACIÓN ( * ) 

EDUC. FÍSICA  

 8° 12:50 - 13:30  TUTORIA ( * )  

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  3° B  
 TUTORA: Laura DÍAZ JESUS      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) LAURA ( * ) ERIKA ( * ) 
EDITH 
CT ( * ) 

P. CAMILO ( * )  

 2º 08:10 - 08:50  R. DURAN 
INGLÉS  COMUNICACIÓN EDUC. FÍSICA RELIGIÓN  

 

 3º 08:50 - 09:30  ALFREDO  
CCSS ( * ) 

D. MORENO 
MAT II ( * ) 

R. DURAN 
INGLÉS ( * ) 

ALFREDO 

ALBA  
MAT IV ( * ) 

 

 
4° 09:30 - 10:10  

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * ) 
CC.SS ( * ) 

 

   10:10 - 10:50 RECESO  

 5º 10:50 - 11:30  
ALBA  

MAT III ( * ) 
ALBINO 

MAT I ( * ) 

ORACIO ( * ) 
R. DURAN 

INGLÉS ( * ) 

S. ROMERO ( * )   

 
6° 11:30 - 12:10  ARTE Y CULTURA EPT 

 

 7° 12:10 - 12:50  NELLY EDITH  LAURA 
COMUNICACIÓN 

( * ) 

LAURA 
COMUNICACIÓN 

EDITH  
CT ( * )  

 8° 12:50 - 13:30  DPCC ( * ) CT ( * ) NELLY 
DPCC ( * ) TUTORIA ( * ) 

 

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  4° A  
 TUTOR: Gian N. FIGUEROA CRUZ      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) R. DURAN 
INGLÉS ( * ) R. DURAN ( * ) GIAN ( * ) 

ALFREDO ( * )  

 2º 08:10 - 08:50  ERIKA ( * ) GIAN INGLÉS COMUNICACIÓN  

 3º 08:50 - 09:30  EDUC. FÍSICA 

COMUNICACIÓN 
( * ) 

D. MORENO 
MAT IV ( * ) 

R. DURAN 
INGLÉS ( * ) 

CC.SS   

 
4° 09:30 - 10:10  KARINA 

CT ( * ) 

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * )  

 
  10:10 - 10:50 RECESO 

 

 5º 10:50 - 11:30  ROSARIO 
MAT II ( * ) 

ALBA  
MAT III ( * ) 

KARINA 
CT ( * ) 

ERIKA ( * ) 
ALBINO 

MAT I ( * ) 
 

 6° 11:30 - 12:10  ARTE Y CULTURA  

 
7° 12:10 - 12:50  P. CAMILO S. ROMERO  ALFREDO  KARINA  

CT ( * ) 
KARINA 

CT 
 

 8° 12:50 - 13:30  RELIGIÓN ( * ) EPT ( * ) DPCC ( * ) ALFREDO 
DPCC ( * ) TUTORIA ( * ) 

 

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  4° B  
 TUTOR: Oracio F. RODRIGUEZ MORI      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 
1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) ALFREDO ( * ) 

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * ) 
P. CAMILO ( * ) 

KARINA 
CT ( * )  

 2º 08:10 - 08:50  KARINA 
CT CC.SS ALFREDO RELIGIÓN  

 

 3º 08:50 - 09:30  ROSARIO 
MAT II ( * ) 

ALBA  
MAT III ( * ) DPCC ( * ) D. MORENO 

MAT IV ( * ) 

ERIKA  

 4° 09:30 - 10:10  EDUC. FÍSICA ( * )  

 
  10:10 - 10:50 RECESO 

 

 
5º 10:50 - 11:30  S. ROMERO ( * )  

KARINA 
CT ( * ) 

ALBINO 
MAT I ( * ) 

ORACIO ( * ) ALFREDO 
CC.SS ( * ) 

 

 6° 11:30 - 12:10  EPT ARTE Y CULTURA GIAN COMUNICACIÓN   

 
7° 12:10 - 12:50  GIAN  

COMUNICACIÓN 
( * ) 

GIAN  R. DURAN  
R. DURAN 

INGLÉS ( * ) 

R. DURAN 
INGLÉS ( * ) 

 

 8° 12:50 - 13:30  COMUNICACIÓN  
( * ) INGLÉS ( * ) TUTORIA ( * ) 

 

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  5° A  
 TUTOR: Miguel A. ALBINO SOTO      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) 
ROSARIO 

CT ( * ) 

LAURA 
COMUNICACIÓN 

( * ) 

ALFREDO ( * ) ERIKA ( * )  

 
2º 08:10 - 08:50  ROSARIO 

CT CC.SS EDUC. FÍSICA 
 

 3º 08:50 - 09:30  R. DURAN 
INGLÉS ( * ) R. DURAN S. ROMERO  

ALBA  
MAT III ( * ) 

R. DURAN  
INGLÉS ( * ) 

 

 4° 09:30 - 10:10  ALFREDO  
CCSS ( * ) INGLÉS ( * ) EPT ( * ) 

 

 
  10:10 - 10:50 RECESO 

 

 
5º 10:50 - 11:30  NELLY 

DPCC ( * ) LAURA 
COMUNICACIÓN 

( * ) 

EDITH ( * ) 

ALBINO 
MAT IV ( * ) 

D. MORENO 
MAT II ( * ) 

 

 
6° 11:30 - 12:10  

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * ) 
CT  

 

 
7° 12:10 - 12:50  P. DANILO  NELLY 

ALBINO 
MAT I ( * ) 

ERIKA  LAURA 
COMUNICACIÓN 

 

 8° 12:50 - 13:30  RELIGIÓN ( * ) DPCC ( * ) ARTE Y CULTURA 
( * ) TUTORIA ( * ) 

 

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      

         
 
  



         

 

 

 
 

    
 

 

       

 HORARIO VIRTUAL  5° B  
 TUTORA: Rosario I. DURAN SILVA      

 Nº HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 1º 07:30 - 08:10  TUTORIA ( * ) 
ALBA  

MAT III ( * ) 

MARCO ( * )  
R. DURAN 

INGLÉS ( * ) 
ALBINO 

MAT IV ( * ) 

 

 
2º 08:10 - 08:50  LAURA 

COMUNICACIÓN EDUC. FÍSICA 
 

 3º 08:50 - 09:30  
NELLY 

DPCC ( * ) 

ROSARIO 
CT 

ALBINO 
MAT I ( * ) 

NELLY 
DPCC S. ROMERO  

 

 
4° 09:30 - 10:10  ALFREDO 

CC.SS ( * ) 
LAURA 

COMUNICACIÓN ( * ) EPT ( * ) 

 

   10:10 - 10:50 RECESO  

 
5º 10:50 - 11:30  P. DANILO ( * ) 

R. DURAN ( * ) 
LAURA 

COMUNICACIÓN 
( * ) 

D. MORENO 
MAT II ( * ) 

ORACIO 
PLAN LECTOR  

( * )  

 6° 11:30 - 12:10  RELIGIÓN ALFREDO ( * ) 
 

 7° 12:10 - 12:50  
ROSARIO 

CT ( * ) 

INGLÉS EDITH  ORACIO CC.SS  

 
8° 12:50 - 13:30  

LAURA 
COMUNICACIÓN 

( * ) 
CT ( * ) ARTE Y CULTURA 

 ( * ) TUTORIA ( * ) 

 

 (*) APRENDIZAJE SINCRÓNICO      
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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 
 

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. 

 

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. 

 

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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