PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
R.V.M. N° 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)
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Nombre de la I.E.P.
1.2. Nombre del director
1.3. Código de Local
1.4. Código Modular Inicial
1.5. Código Modular Primaria
1.6. Código Modular Secundaria
1.7. Teléfono de la I.E. / Celular
1.8. Correo electrónico
1.9.
Dirección de la I.E.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I.E.Pq. San Martincito de Porres
Lic. Gladys Chipana Quispe
331731
0776419
1071166
1476449
012856113
gechqsmp@hotmail.com
Av. Confraternidad Mz.A10 Lt.1 Pamplona Alta – San Juan de Miraflores.

FINALIDAD:
La institución educativa privada adapta el plan de recuperación en relación a las actividades que se dejaron de desarrollar por la suspensión de las
labores escolares en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID – 19, tomando en cuenta los elementos básicos
que establece la Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU y las orientaciones pedagógicas que establecidas en la Resolución Viceministerial
Nº 093-2020-MINEDU.
El plan de recuperación y/o adaptación precisa los aprendizajes de acuerdo al CNEB que se va a desarrollar, describiendo la modalidad: Educación
a distancia y/o presencial; indicando además las estrategias (forma de conectividad, rol de la familia y del docente) y cronograma (número de días
y horas lectivas que comprenda la emergencia sanitaria a recuperar), respetando el tiempo con la familia y de las actividades personales - como
por ejemplo: los días sábados o ampliación de jornada diaria - (numeral 5.1.3 RVM Nº 090-2020- MINEDU).

III. OBJETIVO:

Garantizar la REPROGRAMACION de actividades y metas de aprendizajes de los estudiantes de la IEPq San Martincito de Porres, brindando
las condiciones adecuadas del servicio educativo que favorezca la movilización de competencias en los estudiantes, en el marco de la
emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 previstas
en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y normativa conexa.

IV. BASE NORMATIVA
3.1. Ley No 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Ley No 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados.
Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley No 28044, Ley General de Educación.
Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Decreto Legislativo No 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.
Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.
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.
3.9. Decreto Supremo N° 004-98-ED, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares.
3.1O.Decreto Supremo N° 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico- Productiva.
3.11. Decreto Supremo No 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.
3.12. 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.
3.13. 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.
3.14. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 0442020-PCM.
3.15. Resolución Ministerial No 084-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 (coronavirus),
Escenario de Transmisión Focalizada.
3.16. 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.
3.17. Resolución
Viceministerial N° 079-2020-MINEDU, que aprueba 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.
3.18. Resolución
Viceministerial
N° 090-2020-MINEDU “Disposición 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”.
Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias, conexas o aquellas que las sustituyan.
IV. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD SIENDO DESARROLLADA (EDUCACIÓN A DISTANCIA, PRESENCIAL O MIXTA
4.1 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.
4.2 Educación a distancia (ejemplo) 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

V.

CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVELES
NIVEL INICIAL

Periodos a
reprogramar

CICLO

CANTIDAD DE HORAS
LECTIVAS NO
EJECUTADAS

FECHAS DE
RECUPERACIÓN

CANTIDAD DE
HORAS
LECTIVAS A
RECUPERAR

MODALIDAD DE TRABAJO*
LUGAR EN QUE SE BRINDARÁ EL SERVICIO
EDUCATIVO**

DESCRIBE LA ESTRATEGIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO

 Plataforma virtual de la institución.

I Trimestre
2 de marzo –
29 de mayo

II

Los estudiantes
asistieron del 3 de
marzo al 11 de marzo
= 7 días presenciales
Inicial: 54 x 5 = 270

16 de marzo al
29 de mayo

Inicial: 1 x 54 =54

A distancia: Aprendo en
casa San Martincito
Estrategias trabajadas a
través de recursos de los
tics (Plataforma virtual,
sesiones de zoom,)

https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.
IE Parroquial San Martincito






Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Whatssap

Canal de youtube institucional para subir los
videos de los docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

 Plataforma virtual de la institución.
https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.
II Trimestre
1 de Junio – 4
de Setiembre

II

Inicial: 65 x 6 = 325

1 de Junio – 4
de Setiembre

Inicial: 1 x 65=
65

A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

IE Parroquial San Martincito






Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Whatssap

Canal de youtube institucional para subir los
videos de los docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

 Plataforma virtual de la institución.
https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

III Trimestre
7 de
setiembre –
22 de
diciembre

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.
Inicial: 77 x 6 = 385
II

7 de setiembre
– 22 de
diciembre

Inicial: 1 x 77=
77

A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

IE Parroquial San Martincito






Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Whatssap

Canal de youtube institucional para subir los
videos de los docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

NIVEL PRIMARIA
Periodos a
reprogramar

CICLO

III
Los estudiantes
asistieron del 3
de marzo al 11 de
marzo = 7 días

CANTIDAD
DE HORAS
LECTIVAS NO
EJECUTADAS

MODALIDAD DE TRABAJO*
DESCRIBE LA ESTRATEGIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO

1° Y 2° GRADO

16 de marzo al 29
de mayo

https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

1 x 54=54
A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

IV
54 x 8 =432

V
5° Y 6° GRADO

54 x 8 =432

III

65 x 8 = 520

16 de marzo al 29
de mayo

2 x 54 = 108

16 de marzo al 29
de mayo

2 x 54 = 108

1 de Junio – 4 de
Setiembre

1 x 65 = 65

IV
3° Y 4° GRADO

65 x 8 = 520

1 de Junio – 4 de
Setiembre

2 x 65=130

5° Y 6° GRADO

65 x 8 = 520

1 de Junio – 4 de
Setiembre

2 x 65=130

III

77 x 8 = 616

7 de setiembre –
22 de diciembre

1 x 77= 77

7 de setiembre –
22 de diciembre

2 x 77= 154

V
5° Y 6° GRADO

77 x 8 = 616

7 de setiembre –
22 de diciembre

Llamadas telefónicas
Whatssap
Canal de youtube institucional para subir los videos de los
docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

IE Parroquial San Martincito






Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Whatssap
Canal de youtube institucional para subir los videos de los
docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

 Plataforma virtual de la institución.
https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.

IV
77 x 8 = 616

Correos electrónicos

https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

1° Y 2° GRADO
3° Y 4° GRADO

IE Parroquial San Martincito






 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.

V

III Trimestre
7 de setiembre
– 22 de
diciembre

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.

 Plataforma virtual de la institución.

1° Y 2° GRADO

II Trimestre
1 de Junio – 4
de Setiembre

LUGAR EN QUE SE BRINDARÁ EL SERVICIO EDUCATIVO**

 Plataforma virtual de la institución.
54 x 8 =432

3° Y 4° GRADO

I Trimestre
2 de marzo –
29 de mayo

FECHAS DE
RECUPERACIÓN

CANTIDAD
DE HORAS
LECTIVAS A
RECUPERAR

2 x 77= 154

A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

IE Parroquial San Martincito






Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Whatssap
Canal de youtube institucional para subir los videos de los
docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

NIVEL SECUNDARIA
Periodos a
reprogramar

CICLO

CANTIDAD
DE HORAS
LECTIVAS NO
EJECUTADAS

FECHAS DE
RECUPERACIÓN

CANTIDAD
DE HORAS
LECTIVAS A
RECUPERAR

MODALIDAD DE TRABAJO*
DESCRIBE LA ESTRATEGIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO

LUGAR EN QUE SE BRINDARÁ EL SERVICIO EDUCATIVO**

 Plataforma virtual de la institución.
Los estudiantes
asistieron del 3
de marzo al 11 de
marzo = 7 días
presenciales

I Trimestre
2 de marzo –
29 de mayo

VI
1° Y 2°
GRADO

VII
3°, 4° y 5°
GRADO

VI
1° Y 2°
GRADO

https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

54 x 8= 432

16 de marzo al 29
de mayo

4 x 54=216
A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

54 x 8= 432

16 de marzo al 29
de mayo

65 x 8= 520

1 de Junio – 4 de
Setiembre

4 x 54=216

III Trimestre
7 de setiembre
– 22 de
diciembre

Llamadas telefónicas
Whatssap
Canal de youtube institucional para subir los videos de los
docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.

65 x 8= 520

77 x 8= 616

1 de Junio – 4 de
Setiembre

7 de setiembre –
22 de diciembre

4 x 65=260

77 x 8= 616

7 de setiembre –
22 de diciembre

IE Parroquial San Martincito






Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Whatssap
Canal de youtube institucional para subir los videos de los
docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

 Plataforma virtual de la institución.
https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

4 x 77= 308

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.
A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

VII
3°, 4° y 5°
GRADO

Correos electrónicos

https://www.sanmartincitodeporres.edu.pe/

4 x 65=260
A distancia: Aprendo en
casa San Martincito

VI
1° Y 2°
GRADO

IE Parroquial San Martincito






 Plataforma virtual de la institución.

II Trimestre
1 de Junio – 4
de Setiembre
VII
3°, 4° y 5°
GRADO

 Recurso del zoom
 Redes sociales: Facebook del colegio.

4 x 77= 308

IE Parroquial San Martincito






Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Whatssap
Canal de youtube institucional para subir los videos de los
docentes y sus recursos.
https://www.youtube.com/watch?v=XwznLt7-K9M

VI. CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
6.1.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE, INTERESES Y DEMANDAS QUE SURGEN DE LA EMERGENCIA, Y PROPIAS DE LA
EDAD O GRADO
NIVEL INICIAL
EDAD O
GRADO
3 años

NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS
IDENTIFICADAS A PARTIR DE LA EMERGENCIA
EDUCATIVA
Necesidades de protección de la salud y de la vida.
- Desarrollo de actividades con el acompañamiento de
los padres de familia en los aprendizajes de sus hijos.
- Actividades de aprendizajes que pueden ser
desarrolladas a distancia.
- Una comunicación oportuna a través del correo
electrónico.

RECURSOS CON LOS QUE
CUENTAN LAS FAMILIAS

ROL DEL DOCENTE
ASIGNADO AL GRUPO

Internet,
laptop,
correo
electrónico, computadoras,
celular, objetos y material del
hogar.

Mediador, apoyo, facilitador,
flexibles
-Monitorear a los estudiantes.
- Supervisar el ingreso de los
estudiantes a la plataforma.

4 años

Necesidades de protección de la salud y de la vida.
- Desarrollo de actividades con el acompañamiento de
los padres de familia en los aprendizajes de sus hijos.
- Actividades de aprendizajes que pueden ser
desarrolladas a distancia.
- Una comunicación oportuna a través del correo
electrónico.

Internet,
laptop,
correo
electrónico, computadoras,
celular, objetos y material del
hogar.

Mediador, apoyo, facilitador,
flexibles
-Monitorear a los estudiantes.
- Supervisar el ingreso de los
estudiantes a la plataforma.

5años

-Necesidades de protección de la salud y de la vida.
- Desarrollo de actividades con el acompañamiento de
los padres de familia en los aprendizajes de sus hijos.
- Actividades de aprendizajes que pueden ser
desarrolladas a distancia.
- Una comunicación oportuna a través del correo
electrónico.

Internet,
laptop,
correo
electrónico, computadoras,
celular, objetos y material del
hogar.

-Mediador, apoyo, facilitador,
flexibles
-Monitorear a los estudiantes.
- Supervisar el ingreso de los
estudiantes a la plataforma.

NIVEL PRIMARIA
NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS
IDENTIFICADAS A PARTIR DE LA EMERGENCIA
EDUCATIVA
-Emociones en los niños, soporte pedagógico a través de
la plataforma y líneas adicionales para activar la
educación a distancia.
-Cuidado de la salud
-Hábitos de aseo personal y del entorno
-Cuidado de la naturaleza
- Hábitos alimenticios

RECURSOS CON LOS QUE
CUENTAN LAS FAMILIAS

ROL DEL DOCENTE
ASIGNADO AL GRUPO

- Internet
- Tablet / computadora/
celular
- Cuadernos escolares
- Apoyo de los padres de
familia hacia la educación
para sus hijos

2do grado

-Emociones en los niños, soporte pedagógico a través de
la plataforma y líneas adicionales para activar la
educación a distancia.
-Cuidado de la salud
-Hábitos de aseo personal y del entorno
-Cuidado de la naturaleza
- Hábitos alimenticios

- Internet
- Tablet / computadora/
celular
- Cuadernos escolares
- Apoyo de los padres de
familia hacia la educación
para sus hijos

3er grado

-Emociones en los niños, soporte pedagógico a través de
la plataforma y líneas adicionales para activar la
educación a distancia.
-Cuidado de la salud
-Hábitos de aseo personal y del entorno
-Cuidado de la naturaleza
- Hábitos alimenticios

- Internet
- Tablet / computadora/
celular
- Cuadernos escolares
- Apoyo de los padres de
familia hacia la educación
para sus hijos

4to grado

-Emociones en los niños, soporte pedagógico a través de
la plataforma y líneas adicionales para activar la
educación a distancia.
-Cuidado de la salud
-Hábitos de aseo personal y del entorno
-Cuidado de la naturaleza
- Hábitos alimenticios

- Internet
- Tablet / computadora/
celular
- Cuadernos escolares
- Apoyo de los padres de
familia hacia la educación
para sus hijos

Monitoreo
y
acompañamiento constante
en este proceso de educación
a distancia a través de la
evaluación formativa.
- Constante comunicación con
el padre de familia a través del
correo electrónico y vía
telefónica.
Monitoreo
y
acompañamiento constante
en este proceso de educación
a distancia a través de la
evaluación formativa.
- Constante comunicación con
el padre de familia a través del
correo electrónico y vía
telefónica.
Monitoreo
y
acompañamiento constante
en este proceso de educación
a distancia a través de la
evaluación formativa.
- Constante comunicación con
el padre de familia a través del
correo electrónico y vía
telefónica.
Monitoreo
y
acompañamiento constante
en este proceso de educación
a distancia a través de la
evaluación formativa.
- Constante comunicación con
el padre de familia a través del

EDAD O
GRADO
1er grado

5to grado

-Emociones en los niños, soporte pedagógico a través de
la plataforma y líneas adicionales para activar la
educación a distancia.
-Cuidado de la salud
-Hábitos de aseo personal y del entorno
-Cuidado de la naturaleza
- Hábitos alimenticios
- Sistema inmunológico

- Internet
- Tablet / computadora/
celular
- Cuadernos escolares
- Apoyo de los padres de
familia hacia la educación
para sus hijos

6to grado

-Emociones en los niños, soporte pedagógico a través de
la plataforma y líneas adicionales para activar la
educación a distancia.
-Cuidado de la salud
-Hábitos de aseo personal y del entorno
-Cuidado de la naturaleza
- Hábitos alimenticios
- Prevención de enfermedades : sistema inmunológico
-Bacterias y virus
- Importancia de las vacunas

- Internet
- Tablet / computadora/
celular
- Cuadernos escolares
- Apoyo de los padres de
familia hacia la educación
para sus hijos

correo electrónico y vía
telefónica.
Monitoreo
y
acompañamiento constante
en este proceso de educación
a distancia a través de la
evaluación formativa.
- Constante comunicación con
el padre de familia a través del
correo electrónico y vía
telefónica.
Monitoreo
y
acompañamiento constante
en este proceso de educación
a distancia a través de la
evaluación formativa.
- Constante comunicación con
el padre de familia a través del
correo electrónico y vía
telefónica.

NIVEL SECUNDARIA
EDAD O
GRADO

1°

2°

NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS
IDENTIFICADAS A PARTIR DE LA EMERGENCIA
EDUCATIVA
Debido a la coyuntura nacional y mundial se ha visto en la
necesidad de continuar brindando el servicio educativo a
nuestros estudiantes a través de la educación a distancia con
la finalidad que continúen con su aprendizaje.
Cuidados de la salud.
Cuidados de la naturaleza.
Hábitos de aseo personal y del entorno.
Debido a la coyuntura nacional y mundial se ha visto en la
necesidad de continuar brindando el servicio educativo a
nuestros estudiantes a través de la educación a distancia con
la finalidad que continúen con su aprendizaje.
Cuidados de la salud.
Cuidados de la naturaleza.
Hábitos de aseo personal y del entorno.

RECURSOS CON LOS
QUE CUENTAN LAS
FAMILIAS
Internet.
Tablet, computadora,
celular.
Cuadernos escolares.
Apoyo de los padres de
familia y/apoderados.

Orientado, comunicador, facilitador del
aprendizaje.
Monitoreo de la plataforma virtual.
Constante comunicación del padre de
familia a través del correo electrónico
y plataforma virtual.

Internet.
Tablet, computadora,
celular.
Cuadernos escolares.
Apoyo de los padres de
familia y/apoderados.

Orientado, comunicador, facilitador del
aprendizaje.
Monitoreo de la plataforma virtual.
Constante comunicación del padre de
familia a través del correo electrónico
y plataforma virtual.

ROL DEL DOCENTE ASIGNADO AL
GRUPO

3°

4°

5°

Debido a la coyuntura nacional y mundial se ha visto en la
necesidad de continuar brindando el servicio educativo a
nuestros estudiantes a través de la educación a distancia con
la finalidad que continúen con su aprendizaje.
Cuidados de la salud.
Cuidados de la naturaleza.
Hábitos de aseo personal y del entorno.
Debido a la coyuntura nacional y mundial se ha visto en la
necesidad de continuar brindando el servicio educativo a
nuestros estudiantes a través de la educación a distancia con
la finalidad que continúen con su aprendizaje.
Cuidados de la salud.
Cuidados de la naturaleza.
Hábitos de aseo personal y del entorno.
Debido a la coyuntura nacional y mundial se ha visto en la
necesidad de continuar brindando el servicio educativo a
nuestros estudiantes a través de la educación a distancia con
la finalidad que continúen con su aprendizaje.
Cuidados de la salud.
Cuidados de la naturaleza.
Hábitos de aseo personal y del entorno.

Internet.
Tablet, computadora,
celular.
Cuadernos escolares.
Apoyo de los padres de
familia y/apoderados.

Orientado, comunicador, facilitador del
aprendizaje.
Monitoreo de la plataforma virtual.
Constante comunicación del padre de
familia a través del correo electrónico
y plataforma virtual.

Internet.
Tablet, computadora,
celular.
Cuadernos escolares.
Apoyo de los padres de
familia y/apoderados.

Orientado, comunicador, facilitador del
aprendizaje.
Monitoreo de la plataforma virtual.
Constante comunicación del padre de
familia a través del correo electrónico
y plataforma virtual.

Internet.
Tablet, computadora,
celular.
Cuadernos escolares.
Apoyo de los padres de
familia y/apoderados.

Orientado, comunicador, facilitador del
aprendizaje.
Monitoreo de la plataforma virtual.
Constante comunicación del padre de
familia a través del correo electrónico
y plataforma virtual.

6.1.1. REPROGRAMACIÓN
A. NIVEL INICIAL

Edad

Ejes de
emergencia

Cuidado
de la
salud en el
contexto
familiar

Competencias y
capacidades

COMUNICACIÓN
COMPETENCIA:
- Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna.
CAPACIDAD:
-Obtiene
información del
texto escrito.
-Infiere e interpreta
información del
texto escrito.

3 años

Ciudadaní
ay
búsqueda
del
bien
común

MATEMÁTICA:
COMPETENCIA:
-Resuelve
problemas de
cantidad.
CAPACIDAD:
Traduce cantidades
a expresiones
numéricas

Estándar de aprendizaje

Desempeños

Evidencias

-Lee diversos tipos de textos
que tratan temas reales o
imaginarios que le son
cotidianos, en los que
predominan palabras
conocidas
y que se acompañan con
ilustraciones. Construye
hipótesis o predicciones
sobre la información
contenida en los textos y
demuestra
Comprensión de las
ilustraciones y de algunos
símbolos escritos que
transmiten información.
Expresa sus gustos y
preferencias en
Relación a los textos leídos
a partir de su propia
experiencia. Utiliza algunas
convenciones básicas de los
textos escritos.

-Identifica
características de
personas, personajes,
animales u objetos a
partir de lo que observa
en las ilustraciones.

-Fotos,
- Trabajos de
dibujos, videos

-Resuelve problemas
referidos a relacionar objetos
de su entorno según sus
características perceptuales;
agrupar, ordenar hasta el
quinto
lugar, seriar hasta 5 objetos,
comparar cantidades de
objetos y pesos, agregar y
quitar hasta 5 elementos,
realizando representaciones
con

-Resuelve problemas
referidos a relacionar
objetos de su entorno
según sus
características
perceptuales; agrupar,
comparar tamaños
grande –pequeño.

-Fotos,
- Trabajos de
dibujos, videos

Descripción de las
actividades a
desarrollar (indicando
además si es fase
presencial o a
distancia)
-Distancia –Presencial
Se envía por la
plataforma virtual un
cuento en video, los
padres acompañan a
su niño(a) realizando
preguntas relacionadas
que se le envía, luego
dibujan lo que más les
gustó del cuento.

Recursos didácticos
(materiales
concretos, cuadernos
de trabajo, etc.)
Recursos y
herramientas digitales
-Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, lápiz,
colores.

-Distancia –Presencial
Se envía por la
plataforma virtual
indicaciones para que
los padres trabajen de
manera dinámica con
sus hij(a) agrupando
diversos elementos que
encuentren en casa,
agrupando medias,
polos, almohadas,
fideos, frejoles…

-Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, lápiz,
colores.

Instrumento
s de
Evaluación
-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.

Convivenci
ay
cuidado de
los
recursos
en el
contexto
familiar

PERSONAL
SOCIAL:
COMPETENCIA:
-Construye su
identidad.
CAPACIDAD:
-Construye su
identidad.
-Se valora a sí
mismo

Cuidado
de la
salud en el
contexto
familiar

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA:
COMPETENCIA:
-Indaga mediante el
método científico
para construir sus
conocimientos.
CAPACIDAD:
-Problematiza
situaciones para
hacer indagación

su cuerpo, material concreto
o dibujos. Expresa la
cantidad de hasta 10
objetos, usando estrategias
como el conteo. Usa
cuantificadores:
“muchos” “pocos”, “ninguno”,
y expresiones: “más que”
“menos que”. Expresa el
peso de los objetos “pesa
más”, “pesa menos” y el
Tiempo con nociones
temporales como “antes o
después”, “ayer” “hoy” o
“mañana”.
-Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen único.
Se identifica en algunas de
sus características físicas,
así
Como sus cualidades e
intereses, gustos y
preferencias. Se siente
miembro de su familia y del
grupo de aula al que
pertenece. Practica
Hábitos saludables
reconociendo que son
importantes para él. Actúa
de manera autónoma en las
actividades que realiza y es
capaz de
Tomar decisiones, desde
sus posibilidades y
considerando a los
emociones e identifica el
motivo que las
Explora los objetos, el
espacio y hechos que
acontecen en su entorno,
hace preguntas con base en
su curiosidad, propone
posibles
respuestas, obtiene
información al observar,
manipular y describir;
compara aspectos del objeto
o fenómeno para comprobar
la

-Registro de
trabajo

-Toma iniciativa para
realizar acciones de
cuidado personal, de
alimentación e higiene
de manera autónoma.

-Fotos,
- Trabajos de
dibujos, videos

-Distancia –Presencial
Se envía por la
plataforma virtual
indicaciones para que
los padres trabajen con
sus hijo(a) conociendo
los útiles de aseo,
nombrando lo que
encuentran en el baño
de su casa y el uso
correcto que le dan,
enriqueciendo su
vocabulario, luego
dibujan.

-Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, lápiz,
colores.

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

-Hace preguntas que
expresan su curiosidad
sobre objetos, seres
vivos, hechos o
fenómenos que
acontecen en su
ambiente.

-Fotos,
- Trabajos de
dibujos, videos

-Distancia –Presencial
Se envía por la
plataforma virtual
indicaciones para que
los padres trabajen con
su hijo (a) conversa
sobre el cambio de
clima de verano-otoño.
Y las prendas que
debemos usar con el
cambio de estación,
dibujan y decoran.

-Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, lápiz,
colores.

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.

Respuesta y expresa en
forma oral o gráfica lo que
hizo y aprendió.

4 años

Bienestar
emocional

PSICOMOTRICIDA
D
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad

Convivenci
ay
cuidado de
los
recursos
en el
contexto
familiar

COMUNICACIÓN
COMPETENCIA:
- Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna.
CAPACIDAD:
-Obtiene
información del
texto escrito.
-Infiere e interpreta
información del
texto escrito.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad cuando explora y
descubre su lado dominante
y sus posibilidades de
movimiento por propia
iniciativa en situaciones
cotidianas. Realiza acciones
motrices básicas en las que
coordina movimientos para
desplazarse con seguridad y
utiliza objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas,
el espacio y el tiempo.
Expresa corporalmente sus
sensaciones, emociones y
sentimientos a través del
tono, gesto, posturas, ritmo y
movimiento en situaciones
de juego.
-Lee diversos tipos de textos
que tratan temas reales o
imaginarios que le son
cotidianos, en los que
predominan palabras
conocidas
y que se acompañan con
ilustraciones. Construye
hipótesis o predicciones
sobre la información
contenida en los textos y
demuestra
Comprensión de las
ilustraciones y de algunos
símbolos escritos que
transmiten información.
Expresa sus gustos y
preferencias en
Relación a los textos leídos
a partir de su propia
experiencia. Utiliza algunas
convenciones básicas de los
textos escritos.

-Fotos.
-Registro de
trabajo
Realiza acciones y
movimientos como
correr,
saltar desde pequeñas
alturas, trepar, rodar,
deslizarse –en los que
expresa sus
emociones–
explorando las
posibilidades de su
cuerpo con relación al
espacio, la superficie y
los
objetos. Ejemplo: Un
niño juega a trepar un
pequeño muro, camina
intentando mantener
el equilibrio y salta
desde cierta altura.

Fotos
Videos
Dibujos

Distancia –Presencial
Se envía por la
plataforma virtual
indicaciones para que
los padres trabajen con
su hijo (a)

Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, maracas,

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

-Comenta las
emociones que le
generó el texto leído
(por sí mismo o a
través de un adulto) a
partir de sus intereses
y experiencias.

-Fotos,
- Trabajos de
dibujos, videos.

-Distancia Presencial
Se envía por la
plataforma virtual un
cuento en video, los
padres acompañan a
su niño(a) realizando
preguntas relacionadas
que se le envía, luego
dibujan lo que más les
gustó del cuento.

Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, lápiz,
colores.

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

-Se comunica
oralmente mediante
palabras o frases
breves.

Ciudadaní
ay
búsqueda
del
bien
común

MATEMÁTICA:
COMPETENCIA:
-Resuelve
problemas de
cantidad.
CAPACIDAD:
Traduce cantidades
a expresiones
numéricas.

Bienestar
emocional

PERSONAL
SOCIAL:
COMPETENCIA:
-Construye su
identidad.
CAPACIDAD:
-Construye su
identidad.
-Se valora a sí
mismo.

-Resuelve problemas
referidos a relacionar objetos
de su entorno según sus
características perceptuales;
agrupar, ordenar hasta el
quinto
lugar, seriar hasta 5 objetos,
comparar cantidades de
objetos y pesos, agregar y
quitar hasta 5 elementos,
realizando representaciones
con
Su cuerpo, material concreto
o dibujos. Expresa la
cantidad de hasta 10
objetos, usando estrategias
como el conteo. Usa
cuantificadores:
“muchos” “pocos”, “ninguno”,
y expresiones: “más que”
“menos que”. Expresa el
peso de los objetos “pesa
más”, “pesa menos” y el
Tiempo con nociones
temporales como “antes o
después”, “ayer” “hoy” o
“mañana”.
-Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen único.
Se identifica en algunas de
sus características físicas,
así
Como sus cualidades e
intereses, gustos y
preferencias. Se siente
miembro de su familia y del
grupo de aula al que
pertenece. Practica
Hábitos saludables
reconociendo que son
importantes para él. Actúa
de manera autónoma en las
actividades que realiza y es
capaz de
Tomar decisiones, desde
sus posibilidades y
considerando a los
emociones e identifica el
motivo que las originan.

-Establece relaciones
entre objetos de su
entorno al comparar y
agrupar objetos

Fotos,
Trabajos de
dibujos, videos

- Distancia Presencial
-Se envía por
plataforma virtual las
indicaciones de colocar
objetos revueltos, los
niños los ordenaran
agrupando con apoyo
de sus padres.
Luego realizan cinco
agrupaciones con
materiales de su casa.

-Computadora, office
Word,video, hojas
bond, lápiz, colores

Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

-Toma iniciativa para
realizar acciones de
cuidado personal, de
alimentación e higiene
de manera autónoma.

Fotos,
- Trabajos de
dibujos, videos

- Distancia Presencial
-Se envía por
plataforma virtual una
lámina para que
observe como se usan
los útiles de aseo
personal.
Se le pide que coja y
nombre los útiles de
aseo personal, luego
dibuja.

Computadora, office
Word, video, hojas
bond, lápiz, colores

Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

-

Cuidado de
la
salud en el
contexto
familiar

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA:
COMPETENCIA:
-Indaga mediante el
método científico
para construir sus
conocimientos.
CAPACIDAD:
-Problematiza
situaciones para
hacer indagación.

Bienestar
emocional

PSICOMOTRICIDA
D
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad

Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo
ante situaciones que lo
hacen sentir vulnerable,
inseguro, con ira, triste o
alegre. Demás. Expresa sus
emociones e identifica el
motivo que las originan.
Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo
ante situaciones que lo
hacen sentir vulnerable,
inseguro, con ira, triste o
alegre.
-Explora los objetos, el
espacio y hechos que
acontecen en su entorno,
hace preguntas con base en
su curiosidad, propone
posibles
respuestas, obtiene
información al observar,
manipular y describir;
compara aspectos del objeto
o fenómeno para comprobar
la
Respuesta y expresa en
forma oral o gráfica lo que
hizo y aprendió.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad cuando explora y
descubre su lado dominante
y sus posibilidades de
movimiento por propia
iniciativa en situaciones
cotidianas. Realiza acciones
motrices básicas en las que
coordina movimientos para
desplazarse con seguridad y
utiliza objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas,
el espacio y el tiempo.
Expresa corporalmente sus
sensaciones, emociones y

-Hace preguntas que
expresan su curiosidad
sobre objetos, seres
vivos, hechos o
fenómenos que
acontecen en su
ambiente.

Fotos,
Trabajos de
dibujos, videos

-Distancia Presencial
-Se envía por
plataforma virtual una
lámina con el dibujo de
las estaciones, los
padres conversan
sobre cada estación
con su niño(a),
identifican algunas
prendas de vestir de
otoño. Dibujan.

Computadora, office
Word ,ideo, hojas
bond, lápiz, colores

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

Realiza acciones y
juegos de manera
autónoma, como
correr, saltar, trepar,
rodar, deslizarse, hacer
giros, patear y lanzar
pelotas,
etc. –en los que
expresa sus
emociones–explorando
las posibilidades de sus
cuerpo con
relación al espacio, la
superficie y los objetos,
regulando su fuerza,
velocidad y con cierto
control de su equilibrio.
Ejemplo: Un niño, al

Fotos
Videos
Dibujos

Distancia –Presencial
Se envía por la
plataforma virtual
indicaciones para que
los padres trabajen con
su hijo (a)

Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, maracas,

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

sentimientos a través del
tono, gesto, posturas, ritmo y
movimiento en situaciones
de juego.

Cuidado
de la
salud en el
contexto
familiar

COMUNICACIÓN
COMPETENCIA:
- Lee diversos tipos
de texto en su
lengua materna.
CAPACIDAD:
-Obtiene
información del
texto escrito
-Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido
y contexto del texto
escrito.

5 años

Ciudadaní
ay
búsqueda
del
bien
común

MATEMÁTICA:
COMPETENCIA:
-Resuelve
problemas de
cantidad.
-Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
- Comunica su
comprensión sobre
los números y las
operaciones.
- Usa estrategias y
procedimientos de

-Lee diversos tipos de textos
que tratan temas reales o
imaginarios que le son
cotidianos, en los que
predominan palabras
conocidas
y que se acompañan con
ilustraciones. Construye
hipótesis o predicciones
sobre la información
contenida en los textos y
demuestra
Comprensión de las
ilustraciones y de algunos
símbolos escritos que
transmiten información.
Expresa sus gustos y
preferencias en
Relación a los textos leídos
a partir de su propia
experiencia. Utiliza algunas
convenciones básicas de los
textos escritos.
Resuelve problemas
referidos a relacionar objetos
de su entorno según sus
características perceptuales;
agrupar, ordenar hasta el
quinto
lugar, seriar hasta 5 objetos,
comparar cantidades de
objetos y pesos, agregar y
quitar hasta 5 elementos,
realizando representaciones
con
su cuerpo, material concreto
o dibujos. Expresa la
cantidad de hasta 10
objetos, usando estrategias
como el conteo. Usa
cuantificadores:

jugar a perseguir y
atrapar a su
compañero,
corre y aumenta su
velocidad, cambia de
dirección al correr y
salta pequeños
obstáculos.
Identifica
características de
personas, personajes,
animales, objetos o
acciones a partir de lo
que observa en las
ilustraciones, así como
de algunas palabras
conocidas por él: su
nombre o el de otros,
palabras que aparecen
frecuentemente en los
cuentos, canciones,
rondas, rimas,
anuncios publicitarios o
carteles del aula
(calendario,
cumpleaños, acuerdos
de convivencia) que se
presentan en variados
soportes.

-Establece relaciones
entre los objetos de su
entorno según sus
características
perceptuales al
comparar y agrupar, y
dejar algunos
elementos sueltos. El
niño dice el criterio que
usó para agrupar.

Fotos,
Trabajos de
dibujos, videos

Fotos,
Trabajos de
dibujos, videos

Distancia Presencial
Observan el video
sobre el cuento
después de la
observación conversan
con sus padres:

Distancia Presencial
Los niños observan los
objetos de su casa y en
qué lugar se
encuentran. después
de la observación
conversan con sus
padres:
-En una hoja dibujan
las agrupaciones
realizadas y las pintan.
Con la ayuda de sus
padres copian como
realizaron las
agrupaciones

-Computadora, office
Word, video, hojas
bond, lápiz, colores

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual

-Computadora, office
Word, video, hojas
bond, lápiz, colores.

Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual

estimación y
cálculo.

Convivenci
ay
cuidado de
los
recursos
en el
contexto
familiar

PERSONAL
SOCIAL:
COMPETENCIA
Construye su
identidad.
- Se valora a sí
mismo.
•Autorregula sus
emociones.

Cuidado
de la
salud en el
contexto

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA:
COMPETENCIA:

“muchos” “pocos”, “ninguno”,
y expresiones: “más que”
“menos que”. Expresa el
peso de los objetos “pesa
más”, “pesa menos” y el
Tiempo con nociones
temporales como “antes o
después”, “ayer” “hoy” o
“mañana”.
Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen único.
Se identifica en algunas de
sus características físicas,
así
Como sus cualidades e
intereses, gustos y
preferencias. Se siente
miembro de su familia y del
grupo de aula al que
pertenece. Practica
Hábitos saludables
reconociendo que son
importantes para él. Actúa
de manera autónoma en las
actividades que realiza y es
capaz de
Tomar decisiones, desde
sus posibilidades y
considerando a los
emociones e identifica el
motivo que las originan.
Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo
ante situaciones que lo
hacen sentir vulnerable,
inseguro, con ira, triste o
alegre. demás. Expresa sus
emociones e identifica el
motivo que las originan.
Busca y acepta la compañía
de un adulto significativo
ante situaciones que lo
hacen sentir vulnerable,
inseguro, con ira, triste o
alegre.
Explora los objetos, el
espacio y hechos que
acontecen en su entorno,
hace preguntas con base en

-Toma la iniciativa para
realizar acciones de
cuidado personal, de
manera autónoma, y da
razón sobre las
decisiones que toma

Fotos,
Trabajos de
dibujos, videos

Distancia Presencial
Conversan con sus
padres sobre Qué pasa
con nuestro cuerpo si
no nos bañamos, En
una hoja dividida en
dos recorta, pega o
dibuja sobre un hábito
positivo y otro negativo.

Computadora, office
Word, video, hojas
bond, lápiz, colores.

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual

Hace preguntas que
expresan su curiosidad
sobre los objetos, seres
vivos, hechos o

Fotos,
Trabajos de
dibujos, videos

- Distancia Presencial
-Conversan con sus
padres sobre las
estaciones del año:

Computadora, office
Word, video, hojas
bond, lápiz, colores.

-Lista de
cotejo,
retroalimenta

familiar

Indaga mediante el
método científico
para construir sus
conocimientos.
• Problematiza
situaciones para
hacer indagación.
-Diseña estrategias
para hacer
indagación.
-Genera y registra
datos o información.
-Analiza datos e
información.
- Evalúa y comunica
el proceso y
resultado
de su indagación.

su curiosidad, propone
posibles
respuestas, obtiene
información al observar,
manipular y describir;
compara aspectos del objeto
o fenómeno para comprobar
la
Respuesta y expresa en
forma oral o gráfica lo que
hizo y aprendió.

fenómenos que
acontecen en su
ambiente; da a conocer
lo que sabe y las ideas
que tiene acerca de
ellos. Plantea posibles
explicaciones y/o
alternativas de solución
frente a una pregunta o
situación problemática

Bienestar
emocional

PSICOMOTRICIDA
D
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad cuando explora y
descubre su lado dominante
y sus posibilidades de
movimiento por propia
iniciativa en situaciones
cotidianas. Realiza acciones
motrices básicas en las que
coordina movimientos para
desplazarse con seguridad y
utiliza objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas,
el espacio y el tiempo.
Expresa corporalmente sus
sensaciones, emociones y
sentimientos a través del
tono, gesto, posturas, ritmo y
movimiento en situaciones
de juego.

Realiza acciones y
juegos de manera
autónoma combinando
habilidades motrices
básicas como correr,
saltar, trepar, rodar,
deslizarse, hacer giros
y volteretas –en los que
expresa sus
emociones–explorando
las posibilidades
de su cuerpo con
relación al espacio, el
tiempo, la superficie y
los objetos; en estas
acciones, muestra
predominio y mayor
control de un lado de
su cuerpo. Ejemplo: Un
niño juega a caminar
detrás de otro niño.
Aceleran la
marcha, inventan
diferentes formas de
caminar, corren
saltando, caminan
hacia atrás, se
impulsan y hacen
saltos largos, entre
otros
movimientos.

-En una hoja dividida
en cuatro dibujan o
pegan figuras que
representen cada
estación del año y con
la ayuda de sus padres
copian el nombre de la
estación junto a cada
figura.

Fotos
Videos
Dibujos

Distancia –Presencial
Se envía por la
plataforma virtual
indicaciones para que
los padres trabajen con
su hijo (a)

ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual

Computadora, office
Word, correos
electrónicos, video,
hojas bond, maracas,

-Lista de
cotejo,
retroalimenta
ción de la
plataforma
-Evaluación
formativa.
-Guía de
observación
de la
plataforma
virtual.
-Fotos.
-Registro de
trabajo

PROFERENCIAS
JESÚS MARÍA

Construir
relaciones sanas y
justas
en
la
comunidad
educativa.

Favorecer
espacios
para
la
experiencia
y
encuentro con Dios.
 Involucrarse,
comprometerse y
actuar
en
las
necesidades de su
entorno
(Arriesgarnos a salir
de las periferias).

ENFOQUE
TRANSVERSAL
-E. Orientación al bien
común.
-Enfoque de derechos

VALORES

ACTITUDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR

Fe

- Participa activamente en la oración .
- Demuestra recogimiento en las oraciones.
-

Orden

- Demuestra respeto a sus compañeros y
compañeras.
- Demuestra organización en su trabajo diario
de las clases a distancia.
- Respeta su persona cuidando su aseo y
presentación personal en las sesiones de
zoom

El docente acompaña en el proceso del estudiante a través de
diferentes estrategias para lograr que el estudiante tenga un ambiente
adecuado de estudio,

Bondad

- Agradece a Dios conservando la naturaleza.
- Utiliza palabras de cortesía y
agradecimiento con los demás
- Promueve la cultura de paz en su vida
cotidiana.
- Comprende, demuestra y tolera las
diferencias individuales.
- Crea un ambiente de armonía, buscando
siempre la verdad

Buscar una comunicación empática y que se cree el vínculo educativo
entre el docente y estudiante. A través de la reflexión.

Perdón

Transfieren aprendizajes a la familia y socializan como se aceptó su
propuesta.

Se promueven acciones que sean del bien común, aceptando a sus
compañeros en las actividades virtuales como una oportunidad de
compartir y sobre todo tener un ambiente de familia, para que puedan
transmitir a sus familias.

B. NIVEL PRIMARIA

Ejes de
emergencia
Grado

Cuidado de la
salud

1°

Competencias y
capacidades

COMUNICACIÓN
SE COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA.
* Obtiene información del
texto oral.

Estándar de
aprendizaje

Desempeños

Se comunica
Adecúa su texto oral a
oralmente mediante
la situación comunidiversos tipos de
cativa, a sus
textos; identifica
interlocutores y al
información
propósito coexplícita, infiere e
municativo,
interpreta hechos y
utilizando recursos
temas. Desarrolla
no verbales (gestos y
sus ideas
movimientos
manteniéndose, por
corporales) y reculo general, en el
rriendo a su
tema; utiliza
experiencia.
algunos conectores,
así como
vocabulario de uso
frecuente. Su
pronunciación es
entendible y se
apoya en recursos
no verbales y
paraverbales.
Reflexiona sobre
textos escuchados
a partir de sus
conocimientos y
experiencia. Se
expresa
adecuándose a su
propósito
comunicativo. En un
intercambio,
participa y responde
en forma pertinente
a lo que le dicen.

Evidencias

-Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.

Descripción de
las actividades a
desarrollar
(indicando
además si es
fase presencial o
a distancia)
FASE
DISTANCIA
Presentaciones
orales de interés
de los niños
utilizando el
lenguaje
coloquial en
casa.
- Expresión de
emociones a
través de
aplicación de
fichas.
- Trabajos en
equipos con
pequeños
diálogos
mediante
preguntas.

Recursos
didácticos
(materiales
concretos,
cuadernos de
trabajo, etc.)
Recursos y
herramientas
digitales
- Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

Instrumentos de
Evaluación

- Lista de cotejo
- Portafolio
- rúbrica
- autoevaluaciones

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

LEE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN SU
LENGUA MATERNA.
* Obtiene información del
texto escrito.
* Infiere e interpreta
información del texto.

Lee diversos tipos
Deduce características
de textos de
de personajes, aniestructura simple en
males, objetos y
los que predominan
lugares, así como
palabras conocidas
relaciones lógicas de
e ilustraciones que
causa-efecto que se
apoyan las ideas
pueden establecer
centrales. Obtiene
fácilmente a partir de
información poco
información explícita
evidente
del texto.
distinguiéndola de
• Predice de qué
otra semejante y
tratará el texto y cuál
realiza inferencias
es su propósito
locales a partir de
comunicativo, a partir
información
de algunos indicios,
explícita. Interpreta
como título,
el texto
ilustraciones,
considerando
palabras conocidas o
información
expresiones que se
recurrente para
encuentran en los
construir su sentido
textos que le leen,
global. Opina sobre
que lee con ayuda o
sucesos e ideas
que lee por sí
importantes del
mismo.
texto a partir de su
propia experiencia.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa
considerando el
propósito
comunicativo y el
destinatario,
recurriendo a su
experiencia para
escribir.

Ciudadanía y bien
común

ESCRIBE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS EN
SU LENGUA MATERNA.
*Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
*Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.

Escribe diversos
tipos de textos de
forma reflexiva.
Adecúa al propósito
y el destinatario a
partir de su

Ciudadanía y bien
común

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

experiencia previa.
Organiza y
desarrolla
lógicamente las
ideas en torno a un
tema. Establece
relaciones entre
ideas a través del
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y
emplea vocabulario
de uso frecuente.
Separa
adecuadamente las
palabras y utiliza
algunos recursos
ortográficos básicos
para darle claridad
y sentido a su texto.
Reflexiona sobre
las ideas más
importantes en el
texto que escribe y
explica el uso de
algunos recursos
ortográficos según
la situación
comunicativa.

MATEMÁTICA
RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD.
* Traduce cantidades a
expresiones numéricas
* Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

Resuelve
problemas referidos
a acciones de
juntar, separar,
agregar, quitar,
igualar y comparar
cantidades; y las
traduce a
expresiones de
adición y
sustracción, doble y
mitad. Expresa su
comprensión del
valor de posición en
números de
dos cifras y los
representa
mediante
equivalencias entre
unidades y

* Establece
relaciones entre
datos y acciones de
agregar, quitar y
juntar cantidades, y
las transforma en
expresiones
numéricas (modelo)
de adición o
sustracción con
números naturales
hasta 20.
• Expresa con
diversas
representaciones y
lenguaje numérico
(números, signos y
expresiones
verbales) su

Fotografias de
avances de
actividades:
Trabajo con
material
concreto (
semillas , lana,
cubiertos, entre
otros)
- Cuadernos de
trabajo con
problemas
resueltos por
ellos
- Cuadros
estadísticos
trabajados.

FASE
DISTANCIA
- Resolución de
problemas con
datos de la
situación real.
- Elaboracipon
de
planteamientos
gráficos.
- Resolución de
ejercicios con
diversas
operaciones.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

decenas. Así
también, expresa
mediante
representaciones su
comprensión del
doble y mitad de
una cantidad; usa
lenguaje numérico.

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

RESUELVE PROBLEMAS
DE REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO
*Traduce datos y
condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas

comprensión del
número como ordinal
al ordenar objetos
hasta el décimo
lugar, del número
como cardinal al
determinar una
cantidad de hasta 50
objetos y de la
comparación y el
orden entre dos
cantidades.
* Establece
relaciones de
equivalencias entre
dos grupos de hasta
diez objetos y las
trasforma en
igualdades que
contienen adiciones.

Emplea estrategias
diversas y
procedimientos de
cálculo y
comparación de
cantidades; mide y
compara el tiempo y
• Establece relaciones
la masa, usando
entre los datos que
unidades no
se repiten (objetos,
convencionales.
colores, diseños,
Explica por qué
sonidos o
debe sumar o restar
movimientos) o entre
en una situación y
cantidades que
su proceso de
aumentan
resolución.
regularmente, y los
Resuelve
transforma en patroproblemas que
nes de repetición o
presentan
en patrones aditivos.
equivalencias o
regularidades,
traduciéndolas a
igualdades que
contienen
operaciones de
adición o de
sustracción y a
patrones de
repetición de dos
criterios
perceptuales y
patrones aditivos.
Expresa su
comprensión de las
equivalencias y de

cómo es un patrón,
usando material
concreto y diversas
representaciones.
Emplea estrategias,
la descomposición
de números,
cálculos sencillos
para encontrar
equivalencias, o
para continuar y
crear patrones.
Explica las
relaciones que
encuentra en los
patrones y lo que
debe hacer para
mantener el
“equilibrio” o la
igualdad, con base
en experiencias y
ejemplos
Cuidado de la
salud

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN
* estrategias y
procedimientos para
orientarse en el espacio

Resuelve
problemas en los
que modela las
características y
datos de ubicación
de los objetos del
entorno a formas
bidimensionales y
tridimensionales,
sus elementos,
posición y
desplazamientos.
Describe estas
formas mediante
sus elementos:
número de lados,
esquinas, lados
curvos y rectos;
número de puntas
caras, formas de
sus caras, usando
representaciones
concretas y dibujos.
Así también traza y
describe
desplazamientos y
posiciones, en

Establece relaciones
entre los datos de
ubicación y recorrido
de objetos y
personas del
entorno, y los
expresa con material
concreto o bosquejos
y desplazamientos,
teniendo en cuenta
su cuerpo como
punto de referencia u
objetos en las
cuadrículas.

cuadriculados y
puntos de
referencia usando
algunos términos
del lenguaje
geométrico. Emplea
estrategias y
procedimientos
basados en la
manipulación, para
construir objetos y
medir su longitud
(ancho y largo)
usando unidades
no convencionales.
Explica semejanzas
y diferencias entre
formas
geométricas, así
como su proceso de
resolución.

Me conozco y
valoro el bienestar
social

RESUELVE PROBLEMAS
DE GESTIÓN DE DATOS
E INCERTIDUMBRE
* Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas y
probabilísticas

Resuelve
problemas
relacionados con
datos cualitativos
en situaciones de
su interés, recolecta
datos a través de
preguntas sencillas,
los registra en listas
o tablas de conteo
simple (frecuencia)
y los organiza en
pictogramas
horizontales y
gráficos de barras
simples. Lee la
información
contenida en estas
tablas o gráficos
identificando el dato
o datos que
tuvieron mayor o
menor frecuencia y
explica sus
decisiones
basándose en la
información
producida. Expresa

Representa las
características y el
comportamiento de
datos cualitativos
(por ejemplo, color
de los ojos: pardos,
negros; plato favorito: cebiche, arroz
con pollo, etc.) de
una población, a
través de
pictogramas horizontales (el símbolo
representa una
unidad) y gráficos de
barras verticales
simples (sin escala),
en situaciones
cotidianas de su
interés personal o de
sus pares.

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Área : Personal Social
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD
* Se valora así mismo
* Autorregula sus
emociones

la ocurrencia de
sucesos cotidianos
usando las
nociones de posible
o imposible y
justifica su
respuesta.
Construye su
Expresa de maneras
identidad al tomar
algunas de sus
conciencia de los
características
aspectos que lo
físicas, cualidades,
hacen único,
gustos y
cuando se reconoce
preferencias, y las
a sí mismo a partir
diferencia de las de
de sus
los demás.
característica
físicas, habilidades
• Describe, a través de
y gustos. Se da
diversas formas de
cuenta que es
representación, las
capaz de realizar
emociones básicas
tareas y aceptar
(alegría, tristeza,
retos. Disfruta de
miedo u otras) y
ser parte de su
explica las razones
familia, escuela y
que las originan.
comunidad.
Acepta e incorpora
Reconoce y
en sus acciones
expresa sus
algunas normas
emociones y las
básicas como límites
regula a partir de la
que le brindan
interacción con sus
seguridad.
compañeros y
docente, y de las
normas
establecidas de
manera
conjunta. Explica
con razones
sencillas por qué
algunas acciones
cotidianas causan
malestar a él o a los
demás, y por qué
otras producen
bienestar a todos.
Se reconoce como
mujer o varón y
explica que ambos
pueden realizar las
mismas actividades.

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

FASE
DISTANCIA
- Trabajo guiado
y elaborado en
los cuadernos en
base a lo
publicado en la
plataforma.
- Acciones que
toman
indicaciones en
la clase por
video
conferencia.

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

Muestra afecto a las
personas
que estima e
identifica a las
personas que le
hacen sentir
protegido y seguro
y recurre a ellas
cuando las
necesita.

Ciudadanía y bien
común

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRATICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN
* Maneja conflictos de
manera constructiva
* Construye normas y
asume acuerdos y leyes
* Participa en acciones y
promueve el bienestar
común

* Participa en la
elaboración de
acuerdos y normas,
y los cumple.

Convive y participa
democráticamente
cuando se relaciona • Utiliza estrategias
para manejar sus
con los demás
conflictos en el aula
respetando las
con ayuda de un
diferencias y
cumpliendo con sus adulto; de esta
manera, propicia el
deberes. Conoce
buen trato entre
las costumbres y
compañeros.
características de
las personas de su
localidad o región.
Construye de
manera colectiva
acuerdos y normas.
Usa estrategias
sencillas para
resolver conflictos.
Realiza acciones
específicas para el
beneficio de todos a
partir de la
deliberación sobre
asuntos de interés
común tomando
como fuente sus
experiencias
previas.

Construye
interpretaciones
históricas en las
que describe los
cambios ocurridos
en su familia y
comunidad a partir
de comparar el

Obtiene información
sobre sí mismo o
sobre diversos
hechos cotidianos
del pasado, a partir
del testimonio oral de

Me conozco y
valoro el bienestar
social

Cuidado de la
salud

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
* Interpreta críticamente
fuentes diversas

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE
*Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales

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

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos al

dos o más personas,
y de objetos en
desuso,
fotografías,etc.

Menciona los
problemas
ambientales que
afectan a su espacio
cotidiano
(contaminación por
basura y residuos) y
los efectos de estos
en su vida; participa
de acciones sencillas
orientadas al cuidado
de su ambiente.

Explica las
ocupaciones que
desarrollan las

Uso del tiempo
libre

Cuidado de la
salud

Ciudadanía y bien
común

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
*Toma decisiones
económicas y financieras
ÁREA: CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS
* Problematiza situaciones
para hacer indagación

EXPLICA EL MUNDO
FÍSICO BASÁNDOSE EN
CONOCIMIENTOS

utilizar los bienes y
servicios con los
que cuenta en su
familia y en la
escuela. Reconoce
que las personas y
las instituciones de
su comunidad
desarrollan
actividades
económicas para
satisfacer sus
necesidades y que
contribuyen a su
bienestar.
Indaga al explorar
objetos o
fenómenos, al
hacer preguntas,
proponer posibles
respuestas y
actividades para
obtener información
sobre las
características y
relaciones que
establece sobre
estos. Sigue un
procedimiento para
observar,
manipular, describir
y comparar sus
ensayos y los utiliza
para elaborar
conclusiones.
Expresa en forma
oral, escrita o
gráfica lo realizado,
aprendido y las
dificultades de su
indagación.

Explica, con base
en sus
observaciones y
experiencias
previas, las

personas de su
espacio cotidiano y
cómo atienden a sus
necesidades y a las
de la comunidad.

Hace preguntas
acerca de hechos,
fenómenos u objetos
naturales y
tecnológicos que
explora y observa en
su entorno. Propone
posibles respuestas
con base en sus
experiencias.

Describe las
características y
necesidades de los
seres vivos.

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Parafraseos

FASE
DISTANCIA
- Actividades en
el cuaderno
sobre las clases
trabajadas.
-Dibujos
realizados en
clase por video
conferencia.
- Experiencias
realizadas para
preservar
nuestra salud.
- Trabajo sobre
secuencias de
experimentos.

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA,
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA
Y UNIVERSO
*Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo

Ciudadanía y bien
común

DISEÑA Y CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO
* Determina una alternativa
de solución tecnológica

relaciones entre: las
características de
los materiales con
los cambios que
sufren por acción
de la luz, del calor y
del movimiento; la
estructura de los
seres vivos con sus
funciones y su
desarrollo; la Tierra,
sus componentes y
movimientos con
los seres que lo
habitan. Opina
sobre los impactos
del uso de objetos
tecnológicos en
relación a sus
necesidades y estilo
de vida.

Diseña y construye
soluciones
tecnológicas al
establecer las
causas de un
problema
tecnológico y
propone
alternativas de
solución.
Representa una,
incluyendo sus
partes, a través de
esquemas o dibujos
y describe la
secuencia de pasos
para implementarla,
usando
herramientas y
materiales
seleccionados.
Realiza ajustes en
el proceso de
construcción de la
solución
tecnológica.
Describe el

Representa su
alternativa de
solución tecnológica
con dibujos y textos.
Describe lo que hará
para construirla.

procedimiento y
beneficios de la
solución
tecnológica; evalúa
su funcionamiento
según los
requerimientos
establecidos y
propone mejoras.
Me conozco y
valoro el bienestar
social

Área: Educación
Religiosa
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS,
DIGNA, LIBRE Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA
DOCTRINA DE SU
PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTO AL DIÁLOGO
CON LAS QUE LE SON
CERCANAS
* Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa

ASUME LA EXPERIENCIA
DEL ENCUENTRO
PERSONAL Y
COMUNITARIO CON
DIOS EN SU PROYECTO
DE VIDA EN

Identifica que Dios
Descubre el amor
manifiesta su amor
de Dios en la
en la Creación y lo
creación y lo
relaciona con el
relaciona con el
amor que recibe de
amor que recibe de
sus padres, docentes
las personas que lo
y amigos.
rodean. Explica la
• Se relaciona con su
presencia de Dios
prójimo de manera
en el Plan de
fraterna y respeta las
Salvación y la
expresiones de fe de
relación que Él
establece con el ser los demás.
humano. Convive
de manera fraterna
con el prójimo
respetando las
diferentes
expresiones
religiosas. Asume
las consecuencias
de sus acciones
con
responsabilidad,
comprometiéndose
a ser mejor
persona, a ejemplo
de Jesucristo.
Expresa coherencia
en sus acciones
cotidianas
descubriendo el
amor de Dios.
Comprende su
dimensión religiosa,
espiritual y
trascendente que le
permite poner en
práctica actitudes

Descubre el amor de
Dios con diversas
acciones en su
familia, institución
educativa y entorno.

Fotografias
- Cuaderno de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas
-Trabajo en el
libro..

FASE
DISTANCIA
- Realizan los
trabajos en sus
cuadernos del
área.
- Creación de
mensajes
motivadores.
- Análisis de
pasajes bíblicos.

Cuaderno del
área
- Libro de trabajo
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Materiales de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

Ciudadanía y bien
común

COHERENCIA CON SU
CREENCIA RELIGIOSA
* Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios de su conciencia
moral en situaciones
concretas de la vida

evangélicas.
Interioriza la
presencia de Dios
en su entorno más
cercano
desarrollando
virtudes
evangélicas. Asume
actitudes de
agradecimiento a
Dios respetando lo
creado.

Área :INGLÉS COMO
LENGU8A EXTRANJERA
- SE COMUNICA
ORALMENTE EN INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
*Obtiene información del
textos orales
* Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada

Se comunica
oralmente mediante
textos orales breves
en inglés. Obtiene
información
explícita con ayuda
audiovisual y
expresiones
corporales del
emisor. Realiza
inferencias sencillas
e interpreta
información
explícita del
interlocutor. Se
expresa
espontáneamente
organizando sus
ideas acerca de sí
mismo, su familia y
su entorno
inmediato usando
vocabulario y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
recursos no
verbales como
gestos y
expresiones
corporales. Opina
sobre el texto oral
que escucha en
inglés dando a
conocer sus

Recupera
información explícita
en los textos orales
que escucha en
inglés, en
situaciones comunicativas específicas,
con vocabulario
conocido; para ello,
se apoya en lenguaje
audiovisual, gestos y
expresiones
corporales del
emisor.

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Producciones
sencillas en sus
cuadernos.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

preferencias a
través del uso de
ilustraciones según
el contexto. En un
intercambio,
responde usando
palabras, frases u
oraciones simples
en inglés.

Cuidado de la
salud

LEE DIVERSOS TIPOS DE
TEXTOS ESCRITOS EN
INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
* Obtiene información del
texto escrito
* Infiere e interpreta
información del texto
escrito

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

ESCRIBE

DIVERSOS

TIPOS DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRAJERA
* Adecúa el texto a la
situación comunicativa

Lee diversos tipos
de texto en inglés
que presentan
estructura simple en
los que predominan
expresiones
conocidas e
ilustraciones que
apoyan las ideas
centrales. Obtiene
información
explícita y relevante
ubicada en lugares
evidentes del texto.
Realiza inferencias
locales a partir de
información
explícita e interpreta
el texto
relacionando
información
recurrente. Opina
sobre lo que más le
gustó del texto
leído.
Escribe diversos
tipos de textos
breves y sencillos
en inglés. Adecúa
su texto al propósito
del texto a partir de
su experiencia
previa. Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema.
Relaciona sus ideas
a través del uso de
algunos conectores

Identifica información
explícita que es
claramente
distinguible de otra y
que se encuentra en
lugares evidentes,
como título, inicio o
final, en textos
escritos en inglés,
con vocabulario
sencillo y con o sin
ilustraciones.

Adecúa el texto que
escribe en inglés a la
situación
comunicativa
considerando el propósito

básicos con
vocabulario de uso
frecuente y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
recursos
ortográficos básicos
que permiten
claridad en sus
textos. Reflexiona y
evalúa sobre su
texto escrito.
Uso del tiempo
libre

Área :EDUCACIÓN
FÍSICA
SE

DESENVUELVE

MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
* Se expresa
corporalmente

Cuidado de la
salud
ASUME UNA VIDA
SALUDABLE

DE

Se desenvuelve de
Se orienta en un
manera autónoma a
espacio y tiempo
través de su
determinados,
motricidad cuando
reconociendo su lado
comprende cómo
izquierdo y derecho,
usar su cuerpo en
y a través de las
las diferentes
nociones “arribaacciones que
abajo”, “dentrorealiza utilizando su
fuera”, “cerca-lejos”,
lado dominante y
con relación a sí
realiza movimientos
mismo y de acuerdo
coordinados que le
a sus intereses y
ayudan a sentirse
necesidades.
seguro en la
práctica de
actividades físicas.
Se orienta
espacialmente en
relación a sí mismo
y a otros puntos de
referencia. Se
expresa
corporalmente con
sus pares utilizando
el ritmo, gestos y
movimientos como
recursos para
comunicar.
Asume una vida
saludable cuando
diferencia los
alimentos
saludables de su
dieta personal y
familiar, los

Describe los alimentos
de su dieta familiar y
las posturas que son
beneficiosas para su
salud en la vida
cotidiana y en la

- Fotografías
-Elaboración de
material para el
desarrollo de su
actividad.
- Actividades
desarrolladas a
través de la
plataforma.
- Trabajo en vivo
mediante video
llamada

Fase distancia
- Ejercicios de
relajación,
calentamiento y
los básicos para
que puedan
desarrollar la
actividad en sus
espacios.

-Folder
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Una botella de
agua.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

* Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud

Me conozco y
valoro el bienestar
social

INTERACTÚA A TRAVÉS
DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
* Se relaciona utilizando
sus habilidades
sociomotrices

momentos
adecuados para
ingerirlos y las
posturas que lo
ayudan al buen
desempeño en la
práctica de
actividades físicas,
recreativas y de la
vida cotidiana,
reconociendo la
importancia del
autocuidado.
Participa
regularmente en la
práctica de
actividades lúdicas
identificando su
ritmo cardiaco,
respiración y
sudoración; utiliza
prácticas de
activación corporal
y psicológica antes
de la actividad
lúdica.
Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices al
aceptar al otro
como compañero
de juego y busca el
consenso sobre la
manera de jugar
para lograr el
bienestar común y
muestra una actitud
de respeto evitando
juegos violentos y
humillantes;
expresa su posición
ante un conflicto
con intención de
resolverlo y
escucha la posición
de sus compañeros
en los diferentes
tipos de juegos.
Resuelve

práctica de
actividades lúdicas.

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

situaciones
motrices a través de
estrategias
colectivas y
participa en la
construcción de
reglas de juego
adaptadas a la
situación y al
entorno, para lograr
un objetivo común
en la práctica de
actividades lúdicas
Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Área : ARTE Y CULTURA
APRECIA

DE

MANERA

CRÍTICA
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICOCULTURALES
•

Reflexiona

creativa

críticamente
manifestaciones
culturales

y

sobre
artístico-

Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales
al observar,
escuchar y describir
las características
visuales, táctiles,
sonoras y
kinestésicas de
estas
manifestaciones,
describiendo las
sensaciones que le
transmiten.
Participa de
conversaciones
sobre los contextos
donde se originan
manifestaciones
artístico-culturales y
reconoce que
responden a
características
propias de un grupo
de personas, de
tiempos y lugares
diferentes. Expresa
sus preferencias
sobre
manifestaciones
artísticas que
observa o
experimenta y
conversa sobre los
temas, las ideas y

Menciona y describe
las experiencias que
tiene con
manifestaciones
artísticas en su
entorno familiar y en
su comunidad.

-Fotografías
- Producciones
en su carpeta de
trabajo en base
a las técnicas
aplicadas.
- Actividades
desarrolladas a
través de
estrategias de la
plataforma.

Fase a distancia:
Producciones en
sus carpetas de
trabajo, en base
a la apllicación
de técnicas
trabajadas.
- Elaboración de
dibujos con
trazos y líneas.

-Cartulinas de
colores
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Material
reciclado.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

sentimientos que
comunican.

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

CREA

PROYECTOS

DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS
* Explora y experimenta
los lenguajes artísticos

Uso del tiempo
libre

SE DESENVUELVE EN
LOS ENTORNOS
VIRTUALES

Crea proyectos
Presenta sus trabajos
artísticos que
y creaciones y
demuestran
responde a
habilidades
preguntas sencillas
artísticas iniciales
sobre ellos;
para comunicar
asimismo, describe
ideas, sentimientos, las características de
observaciones y
sus propios trabajos
experiencias.
y los de sus
Experimenta,
compañeros.
selecciona y
explora libremente
las posibilidades
expresivas de los
elementos, medios,
materiales y
técnicas de los
diversos lenguajes
del arte. Explora
ideas que surgen
de su imaginación,
sus experiencias o
de sus
observaciones y las
concretiza en
trabajos de artes
visuales, música,
teatro o danza.
Comparte sus
experiencias y
creaciones con sus
compañeros y su
familia. Describe y
dialoga sobre las
características de
sus propios trabajos
y los de sus
compañeros y
responde a
preguntas sobre
ellos.

Se desenvuelve en
los entornos
virtuales cuando
analiza y ejecuta

Participa en juegos
interactivos en los
que realiza

GENERADOS POR LAS
TIC
*Personaliza
virtuales

entornos

*Gestiona información del
entorno virtual:
*Interactúa
virtuales

en

entornos

*Crea objetos virtuales en
diversos formatos

Ciudadanía y bien
común

GESTIONA SU
APRENDIZAJE DE
MANERA AUTÓNOMA
* Organiza acciones
estratégicas para alcanzar
sus metas de aprendizaje.
* Monitorea y ajusta su
desempeño durante el
proceso de aprendizaje.

procedimientos
para elaborar o
modificar objetos
virtuales que
representan y
comunican
vivencias en
espacios virtuales
adecuados a su
edad, realizando
intentos sucesivos
hasta concretar su
propósito.

simulaciones y
problematizaciones
para desarrollar
aprendizajes en las
áreas curriculares.
• Explora dispositivos
tecnológicos, como
radio, televisión,
videograbadora,
cámara, tablet,
teléfonos celulares,
entre otros, y los
utiliza en actividades
específicas teniendo
en cuenta criterios
de seguridad y
cuidado.

Gestiona su
aprendizaje al
Propone al menos una
darse cuenta de lo
estrategia para
que debe aprender
realizar la tarea y
al preguntarse qué
explica cómo se
es lo que aprenderá
organizará para
y establecer aquello
lograr las metas.
que le es posible
•
Revisa
con la ayuda
lograr para realizar
de un adulto su
la tarea.
actuar con relación a
Comprende que
las estrategias
debe organizarse y
aplicadas y realiza
que lo planteado
cambios, si es
incluya acciones
necesario, para
cortas para realizar
lograr los resultados
la tarea. Monitorea
previstos.
sus avances
respecto a la tarea
al evaluar con
facilitación y
retroalimentación
externas un
proceso de trabajo
y los resultados
obtenidos siendo
ayudado para
considerar el ajuste
requerido y
disponerse al
cambio.

-Fotografias
- Uso de la
plataforma
- Uso de línea
para video
llamada

Fase a distancia:
Trabajo activo a
través de la
plataforma de la
institución
educativa.

Tablet
- Línea de
internet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

Cuidado de la
salud

Área :Comunicación
- SE COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA.
* Obtiene información del
texto oral.

2°

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

- Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
* Obtiene información del
texto escrito.
* Infiere e interpreta
información del texto.

Se comunica
* Adecúa su texto oral
oralmente mediante
a la situación
diversos tipos de
comunicativa y a sus
textos; identifica
interlocutores
información
considerando el
explícita, infiere e
propósito
interpreta hechos y
comunicativo,
temas. Desarrolla
utilizando recursos
sus ideas
no verbales (gestos y
manteniéndose, por
movimientos
lo general, en el
corporales) y
tema; utiliza
recurriendo a su
algunos conectores,
experiencia y tipo
así como
textual.
vocabulario de uso
• Expresa oralmente
frecuente. Su
ideas y emociones
pronunciación es
en torno a un tema,
entendible y se
aunque en ocasiones
apoya en recursos
puede reiterar
no verbales y
información
paraverbales.
innecesariamente.
Reflexiona sobre
Establece relaciones
textos escuchados
lógicas entre ellas
a partir de sus
(en especial, de
conocimientos y
adición, secuencia y
experiencia. Se
causa), a través de
expresa
algunos conectores.
adecuándose a su
Incorpora un
propósito
vocabulario de uso
comunicativo. En un
frecuente.
intercambio,
participa y responde
en forma pertinente
Predice de qué tratará
a lo que le dicen.
el texto y cuál es su
propósito
Lee diversos tipos
comunicativo, a partir
de textos de
estructura simple en de algunos indicios,
los que predominan como título,
ilustraciones, silueta,
palabras conocidas
formato, palabras,
e ilustraciones que
frases y expresiones
apoyan las ideas
que se encuentran
centrales. Obtiene
en los textos que le
información poco
leen o que lee por sí
evidente
mismo.
distinguiéndola de
otra semejante y
• Opina acerca de
realiza inferencias
personas,
locales a partir de
personajes y hechos
información

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.

FASE
DISTANCIA
Presentaciones
orales de interés
de los niños
utilizando el
lenguaje
coloquial en
casa.
- Expresión de
emociones a
través de
aplicación de
fichas.
- Trabajos en
equipos con
pequeños
diálogos
mediante
preguntas.

- Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio
- rúbrica
- autoevaluaciones

Cuidado de la
salud

- Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
*Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
*Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.
* Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

explícita. Interpreta
expresando sus
el texto
preferencias. Elige o
considerando
recomienda textos a
información
partir de su experienrecurrente para
cia, necesidades e
construir su sentido
intereses, con el fin
global. Opina sobre
de reflexionar sobre
sucesos e ideas
los textos que lee.
importantes del
texto a partir de su
Escribe textos en
propia experiencia.
torno a un tema.
Agrupa las ideas en
oraciones y las
Escribe diversos
desarrolla para
tipos de textos de
ampliar la
forma reflexiva.
información, aunque
Adecúa al propósito
en ocasiones puede
y el destinatario a
reiterar información
partir de su
innecesariamente.
experiencia previa.
Establece relaciones
Organiza y
entre las ideas, como
desarrolla
adición y secuencia,
lógicamente las
utilizando algunos
ideas en torno a un
conectores.
tema. Establece
Incorpora
relaciones entre
vocabulario de uso
ideas a través del
frecuente.
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y
emplea vocabulario
de uso frecuente.
Separa
adecuadamente las
palabras y utiliza
algunos recursos
ortográficos básicos
para darle claridad
y sentido a su texto.
Reflexiona sobre
las ideas más
importantes en el
texto que escribe y
explica el uso de
algunos recursos
ortográficos según
la situación
comunicativa.

Ciudadanía y bien
común

Me conozco y
valoro el bienestar
social

Área : Matemática
RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD.
* Traduce cantidades a
expresiones numéricas
* Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

RESUELVE PROBLEMAS
DE REGULARIDAD

Resuelve
Expresa con diversas
problemas referidos
representaciones y
a acciones de
lenguaje numérico
juntar, separar,
(números, signos y
agregar, quitar,
expresiones
igualar y comparar
verbales) su
cantidades; y las
comprensión de la
traduce a
decena como nueva
expresiones de
unidad en el sistema
adición y
de numeración
sustracción, doble y
decimal y el valor
mitad. Expresa su
posicional de una
comprensión del
cifra en números de
valor de posición en
hasta dos cifras.
números de dos
•
Expresa
con diversas
cifras y los
representaciones y
representa
lenguaje numérico
mediante
(números, signos y
equivalencias entre
expresiones
unidades y
verbales) su
decenas. Así
comprensión del
también, expresa
número como ordinal
mediante
representaciones su al ordenar objetos
hasta el vigésimo
comprensión del
lugar, de la
doble y mitad de
comparación entre
una cantidad; usa
números y de las
lenguaje numérico.
operaciones de
Emplea estrategias
adición y
diversas y
sustracción, el doble
procedimientos de
y la mitad, con
cálculo y
números de hasta
comparación de
dos cifras.
cantidades; mide y
compara el tiempo y
la masa, usando
unidades no
convencionales.
Explica por qué
debe sumar o restar
en una situación y
su proceso de
resolución.
Resuelve
problemas que
presentan
equivalencias o
regularidades,
traduciéndolas a

Establece relaciones
entre los datos que
se repiten (objetos,
colores, diseños,
sonidos o

Fotografias de
avances de
actividades:
Trabajo con
material
concreto (
semillas , lana,
cubiertos, entre
otros)
- Cuadernos de
trabajo con
problemas
resueltos por
ellos
- Cuadros
estadísticos
trabajados.

FASE
DISTANCIA
- Resolución de
problemas con
datos de la
situación real.
- Elaboración de
planteamientos
gráficos.
- Resolución de
ejercicios con
diversas
operaciones.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

EQUIVALENCIA Y
CAMBIO
*Traduce datos y
condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas

Ciudadanía y bien
común

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN
* Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en el espacio

igualdades que
contienen
operaciones de
adición o de
sustracción y a
patrones de
repetición de dos
criterios
perceptuales y
patrones aditivos.
Expresa su
comprensión de las
equivalencias y de
cómo es un patrón,
usando material
concreto y diversas
representaciones.
Emplea estrategias,
la descomposición
de números,
cálculos sencillos
para encontrar
equivalencias, o
para continuar y
crear patrones.
Explica las
relaciones que
encuentra en los
patrones y lo que
debe hacer para
mantener el
“equilibrio” o la
igualdad, con base
en experiencias y
ejemplos
Resuelve
problemas en los
que modela las
características y
datos de ubicación
de los objetos del
entorno a formas
bidimensionales y
tridimensionales,
sus elementos,
posición y
desplazamientos.
Describe estas
formas mediante

movimientos) o entre
cantidades que aumentan o disminuyen
regularmente, y los
transforma en
patrones de
repetición o patrones
aditivos.
• Expresa, con
lenguaje cotidiano y
representaciones
concretas o dibujos,
su comprensión de la
equivalencia como
equilibrio o igualdad
entre dos
colecciones o
cantidades.

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

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

RESULEVE PROBLEMAS
DE GESTIÓN DE DATOS
E INCERTIDUMBRE
* Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas y
probabilísticas

sus elementos:
número de lados,
esquinas, lados
curvos y rectos;
Representa las
número de puntas
características y el
caras, formas de
comportamiento de
sus caras, usando
datos cualitativos
representaciones
(por ejemplo, color
concretas y dibujos. de los ojos: pardos,
Así también traza y
negros; plato favodescribe
rito: cebiche, arroz
desplazamientos y
con pollo, etc.) de
posiciones, en
una población, a
cuadriculados y
través de
puntos de
pictogramas horizonreferencia usando
tales (el símbolo
algunos términos
representa una o dos
del lenguaje
unidades) y gráficos
geométrico. Emplea de barras verticales
estrategias y
simples (sin escala),
procedimientos
en situaciones
basados en la
cotidianas de su
manipulación, para
interés personal o de
construir objetos y
sus pares.
medir su longitud
(ancho y largo)
usando unidades
no convencionales.
Explica semejanzas
y diferencias entre
formas
geométricas, así
como su proceso de
resolución.
Resuelve
problemas
relacionados con
datos cualitativos
en situaciones de
su interés, recolecta
datos a través de
preguntas sencillas,
los registra en listas
o tablas de conteo
simple (frecuencia)
y los organiza en
pictogramas
horizontales y
gráficos de barras

simples. Lee la
información
contenida en estas
tablas o gráficos
identificando el dato
o datos que
tuvieron mayor o
menor frecuencia y
explica sus
decisiones
basándose en la
información
producida. Expresa
la ocurrencia de
sucesos cotidianos
usando las
nociones de posible
o imposible y
justifica su
respuesta.
Ciudadanía y bien
común

Área : Personal Social
- Construye su Identidad
* Se valora así mismo
* Autorregula sus
emociones

Construye identidad
Expresa sus
al tomar conciencia
características
de los aspectos que
físicas, habilidades y
lo hacen único,
gustos, y explica las
cuando se
razones de aquello
reconoce a sí
que le agrada de sí
mismo a partir de
mismo.
sus característica
físicas, habilidades • Describe las
emociones a partir
y gustos. Se da
de su experiencia y
cuenta que es
de lo que observa en
capaz de realizar
los demás, y las
tareas y aceptar
regula teniendo en
retos. Disfruta de
cuenta normas estaser parte de su
blecidas de manera
familia, escuela y
conjunta. Aplica
comunidad.
estrategias de
Reconoce y
autorregulación
expresa sus
(respiración), con la
emociones y las
guía del docente.
regula a partir de la
• Identifica acciones
interacción con sus
que causan malestar
compañeros y
o bienestar a sí
docente, y de las
mismo o a sus
normas
compañeros, y las
establecidas de
explica con razones
manera
sencillas.
conjunta. Explica
con razones

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

FASE
DISTANCIA
- Trabajo guiado
y elaborado en
los cuadernos en
base a lo
publicado en la
plataforma.
- Acciones que
toman
indicaciones en
la clase por
video
conferencia.

-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

sencillas por qué
algunas acciones
cotidianas causan
malestar a él o a los
demás, y por qué
otras producen
bienestar a todos.
Se reconoce como
mujer o varón y
explica que ambos
pueden realizar las
mismas actividades.
Muestra afecto a las
personas
que estima e
identifica a las
personas que le
hacen sentir
protegido y seguro
y recurre a ellas
cuando las
necesita.

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRATICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN
* Maneja conflictos de
manera constructiva
* Construye normas y
asume acuerdos y leyes

Convive y participa
democráticamente
cuando se relaciona
con los demás
respetando las
diferencias y
cumpliendo con sus
deberes. Conoce
las costumbres y
características de
las personas de su
localidad o región.
Construye de
manera colectiva
acuerdos y normas.
Usa estrategias
sencillas para
resolver conflictos.
Realiza acciones
específicas para el
beneficio de todos a
partir de la
deliberación sobre
asuntos de interés
común tomando
como fuente sus

Participa en la
elaboración de
acuerdos y normas
que reflejen el buen
trato entre
compañeros, y los
cumple.
• Delibera sobre
asuntos de interés
común enfatizando
en los que se
generan durante la
convivencia diaria en
el aula, para proponer y participar en
actividades
colectivas orientadas
al reconocimiento y
respeto de sus
derechos como niños
y niñas, a partir de
situaciones
cotidianas.

experiencias
previas.

Me conozco y
valoro el bienestar
social

Me conozco y
valoro el bienestar
social

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
* Interpreta críticamente
fuentes diversas

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE
*Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales

Construye
interpretaciones
históricas en las
que describe los
cambios ocurridos
en su familia y
comunidad a partir
de comparar el
presente y el
pasado, y de
reconocer algunas
causas y
consecuencias de
estos cambios.
Obtiene información
sobre el pasado de
diversos tipos de
fuentes, así como
expresiones
temporales propias
de la vida cotidiana.
Secuencia hechos
o acciones
cotidianas ocurridos
en periodos de
tiempo cortos e
identifica acciones
simultáneas.

Obtiene información
de imágenes y
objetos antiguos,
testimonios de
personas y expresiones temporales
propias de la vida
cotidiana, y reconoce
que estos le brindan
mayor información
sobre su historia
familiar y la de su
comunidad.

Identifica las posibles
Gestiona
causas y
responsablemente
consecuencias de
el espacio y
los problemas
ambiente al
ambientales
desarrollar
(contaminación de
actividades
aire,suelo y del aire)
sencillas frente a
que afectan su
los problemas y
espacio cotidiano;
peligros que lo
participa de acciones
afectan. Explica de
sencillas orientadas
manera sencilla las
al cuidado de su
relaciones directas
ambiente.
que se dan entre
los elementos
naturales y sociales
de su espacio
cotidiano. Utiliza

puntos de
referencia para
ubicarse,
desplazarse y
representar su
espacio.

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
*Toma decisiones
económicas y financieras

Cuidado de la
salud

Área: Ciencia y
Tecnología
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS
* Problematiza situaciones
para hacer indagación
*Analiza datos e
información

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

Explica que los
recursos que se
consumen en su
hogar e institución
educativa son
producto de las
actividades
económicas que
desarrollan las
personas y las
instituciones de su
comunidad, para
satisfacer sus
necesidades y
obtener bienestar;
identifica acciones
que le permiten el
ahorro.

Indaga al explorar
Hace preguntas que
objetos o
buscan la
fenómenos, al
descripción de las
hacer preguntas,
características de los
proponer posibles
hechos, fenómenos
respuestas y
u objetos naturales y
actividades para
tecnológicos que
obtener información
explora y observa en
sobre las
su entorno. Propone
características y
posibles respuestas
relaciones que
basándose en el
establece sobre
reconocimiento de
estos. Sigue un
regularidades48
procedimiento para
identificadas en su
observar,
experiencia.
manipular, describir
y comparar sus
ensayos y los utiliza
para elaborar
conclusiones.
Expresa en forma
oral, escrita o

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Parafraseos
- Trabajo sobre
secuencias de
experimentos.

FASE
DISTANCIA
- Actividades en
el cuaderno
sobre las clases
trabajadas.
-Dibujos
realizados en
clase por video
conferencia.
- Experiencias
realizadas para
preservar
nuestra salud.

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

gráfica lo realizado,
aprendido y las
dificultades de su
indagación.

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Me conozco y
valoro el bienestar
social

EXPLICA EL MUNDO
FÍSICO BASÁNDOSE EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA,
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA
Y UNIVERSO
*Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO
* Determina una alternativa
de solución tecnológica

Explica, con base
en sus
Relaciona las partes
observaciones y
externas de los seres
experiencias
vivos con sus
previas, las
funciones.
relaciones entre: las
características de
los materiales con
los cambios que
sufren por acción
de la luz, del calor y
del movimiento; la
estructura de los
seres vivos con sus
funciones y su
desarrollo; la Tierra,
sus componentes y
movimientos con
los seres que lo
habitan. Opina
sobre los impactos
del uso de objetos
tecnológicos en
relación a sus
necesidades y estilo
de vida.
Diseña y construye
soluciones
tecnológicas al
establecer las
causas de un
problema
tecnológico y
propone
alternativas de
solución.
Representa una,
incluyendo sus
partes, a través de
esquemas o dibujos
y describe la
secuencia de pasos
para implementarla,
usando

Selecciona un
problema tecnológico
de su entorno y
describe las causas
que lo generan.
Explica su alternativa
de solución con base
en conocimientos
previos o prácticas
locales; toma en
cuenta los
requerimientos que
debe cumplir y los
recursos disponibles
para construirla.

herramientas y
materiales
seleccionados.
Realiza ajustes en
el proceso de
construcción de la
solución
tecnológica.
Describe el
procedimiento y
beneficios de la
solución
tecnológica; evalúa
su funcionamiento
según los
requerimientos
establecidos y
propone mejoras.
Me conozco y
valoro el bienestar
social

Área: Educación
Religiosa
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS,
DIGNA, LIBRE Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA
DOCTRINA DE SU
PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTO AL DIÁLOGO
CON LAS QUE LE SON
CERCANAS
* Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa

Descubre el amor
de Dios en la
creación y lo
relaciona con el
amor que recibe de
las personas que lo
rodean. Explica la
presencia de Dios
en el Plan de
Salvación y la
relación que Él
establece con el ser
humano. Convive
de manera fraterna
con el prójimo
respetando las
diferentes
expresiones
religiosas. Asume
las consecuencias
de sus acciones
con
responsabilidad,
comprometiéndose
a ser mejor

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

Fotografias
- Cuaderno de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas
-Trabajo en el
libro.

FASE
DISTANCIA
- Realizan los
trabajos en sus
cuadernos del
área.
- Creación de
mensajes
motivadores.
- Análisis de
pasajes bíblicos.

Cuaderno del
área
- Libro de trabajo
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Materiales de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

persona, a ejemplo
de Jesucristo.

Ciudadanía y bien
común

ASUME LA EXPERIENCIA
DEL ENCUENTRO
PERSONAL Y
COMUNITARIO CON
DIOS EN SU PROYECTO
DE VIDA EN
COHERENCIA CON SU
CREENCIA RELIGIOSA
* Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios de su conciencia
moral en situaciones
concretas de la vida

Uso del tiempo
libre
Área :INGLÉS COMO
LENGUA MATERNA
- SE COMUNICA
ORALMENTE EN INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
*Obtiene información del
textos orales
* Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada

Expresa coherencia
en sus acciones
cotidianas
descubriendo el
Expresa el amor de
amor de Dios.
Dios con diversas
Comprende su
acciones, siguiendo
dimensión religiosa,
el ejemplo de su
espiritual y
amigo Jesús, en su
trascendente que le
familia, institución
permite poner en
educativa y entorno.
práctica actitudes
evangélicas.
Interioriza la
presencia de Dios
en su entorno más
cercano
desarrollando
virtudes
evangélicas. Asume
actitudes de
agradecimiento a
Dios respetando lo
creado.

Se comunica
oralmente mediante Deduce información y
señala las
textos orales
características de
breves36 en inglés.
Obtiene información personas y objetos,
así como el
explícita con ayuda
significado de
audiovisual y
palabras, frases y
expresiones
expresiones básicas
corporales del
en textos orales de
emisor. Realiza
inferencias sencillas estructura simple en
inglés (present
e interpreta
continuous; subject
información
pronouns -I, you, he,
explícita del
she, it, they; whinterlocutor. Se
questions - what,
expresa
where, how, what
espontáneamente
color; simple present
organizando sus
- Affirmative and
ideas acerca de sí
Negative sentences,
mismo, su familia y
yes-no questions and
su entorno
short answers - like /
inmediato usando

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Producciones
sencillas en sus
cuadernos.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

Ciudadanía y bien
común

LEE DIVERSOS TIPOS DE

vocabulario y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
recursos no
verbales como
gestos y
expresiones
corporales. Opina
sobre el texto oral
que escucha en
inglés dando a
conocer sus
preferencias a
través del uso de
ilustraciones según
el contexto. En un
intercambio,
responde usando
palabras, frases u
oraciones simples
en inglés.

TEXTOS ESCRITOS EN
INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
* Obtiene información del
texto escrito
* Infiere e interpreta
información del texto
escrito

Lee diversos tipos
de texto en inglés
que presentan
estructura simple en
los que predominan
expresiones
conocidas e
ilustraciones que
apoyan las ideas
centrales. Obtiene
información
explícita y relevante
ubicada en lugares
evidentes del texto.
Realiza inferencias
locales a partir de
información
explícita e interpreta
el texto
relacionando
información
recurrente. Opina
sobre lo que más le
gustó del texto
leído.

don’t like; action
verbs).

Identifica información
explícita que es
claramente
distinguible de otra y
que se encuentra en
lugares evidentes,
como título, inicio o
final, en textos
escritos en inglés,
con vocabulario
sencillo y con o sin
ilustraciones.

ESCRIBE

DIVERSOS

TIPOS DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRAJERA
* Adecúa el texto a la
situación comunicativa

Uso del tiempo
libre

EDUCACIÓN FÍSICA
SE

DESENVUELVE

MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
* Se expresa
corporalmente

DE

Escribe diversos
tipos de textos
Adecúa el texto que
breves y sencillos
escribe en inglés a la
en inglés. Adecúa
situación
su texto al propósito
comunicativa
del texto a partir de
considerando el prosu experiencia
pósito
previa. Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema.
Relaciona sus ideas
a través del uso de
algunos conectores
básicos con
vocabulario de uso
frecuente y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
recursos
ortográficos básicos
que permiten
claridad en sus
textos. Reflexiona y
evalúa sobre su
texto escrito.
Se desenvuelve de
Explora de manera
manera autónoma a
autónoma sus
través de su
posibilidades de
motricidad cuando
movimiento al
comprende cómo
realizar con
usar su cuerpo en
seguridad y
las diferentes
confianza
acciones que
habilidades motrices
realiza utilizando su
básicas, mediante
lado dominante y
movimientos
realiza movimientos
coordinados según
coordinados que le
sus intereses,
ayudan a sentirse
necesidades y
seguro en la
posibilidades.
práctica de
actividades físicas.
Se orienta
espacialmente en
relación a sí mismo
y a otros puntos de
referencia. Se
expresa
corporalmente con

- Fotografías
-Elaboración de
material para el
desarrollo de su
actividad.
- Actividades
desarrolladas a
través de la
plataforma.
- Trabajo en vivo
mediante video
llamada

Fase distancia
- Ejercicios de
relajación,
calentamiento y
los básicos para
que puedan
desarrollar la
actividad en sus
espacios.

-Folder
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Una botella de
agua.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

sus pares utilizando
el ritmo, gestos y
movimientos como
recursos para
comunicar.

Cuidado de la
salud

Me conozco y
valoro el bienestar
social

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE
* Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud

INTERACTÚA A TRAVÉS
DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
* Se relaciona utilizando
sus habilidades
sociomotrices

Asume una vida
saludable cuando
diferencia los
alimentos
saludables de su
dieta personal y
familiar, los
momentos
adecuados para
ingerirlos y las
posturas que lo
ayudan al buen
desempeño en la
práctica de
actividades físicas,
recreativas y de la
vida cotidiana,
reconociendo la
importancia del
autocuidado.
Participa
regularmente en la
práctica de
actividades lúdicas
identificando su
ritmo cardiaco,
respiración y
sudoración; utiliza
prácticas de
activación corporal
y psicológica antes
de la actividad
lúdica.
Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices al
aceptar al otro
como compañero
de juego y busca el
consenso sobre la
manera de jugar
para lograr el
bienestar común y

Diferencia los
alimentos saludables
y nutritivos que
forman parte de su
dieta personal y
familiar, y los
momentos
adecuados para
ingerirlos; explica la
importancia de hidratarse; conoce las
posturas adecuadas
en la práctica de
actividad física y en
la vida cotidiana, que
le permiten mayor
seguridad.

Muestra una actitud de
respeto en la práctica de actividades
lúdicas y evita juegos
bruscos, amenazas o
apodos; acepta la
participación de
todos sus
compañeros.

muestra una actitud
de respeto evitando
juegos violentos y
humillantes;
expresa su posición
ante un conflicto
con intención de
resolverlo y
escucha la posición
de sus compañeros
en los diferentes
tipos de juegos.
Resuelve
situaciones
motrices a través de
estrategias
colectivas y
participa en la
construcción de
reglas de juego
adaptadas a la
situación y al
entorno, para lograr
un objetivo común
en la práctica de
actividades lúdicas.
Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Área : ARTE Y CULTURA
APRECIA

DE

MANERA

CRÍTICA
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICOCULTURALES
•

Reflexiona

creativa

críticamente
manifestaciones
culturales:

y

sobre
artístico-

Aprecia de manera Describe o registra
crítica
líneas, formas,
manifestaciones
sonidos y moartístico-culturales
vimientos que
al observar,
encuentra en la
escuchar y describir naturaleza, el enlas características
torno y en diversas
visuales, táctiles,
manifestaciones
sonoras y
artísticas, y los
kinestésicas de
asocia con ideas y
estas
sentimientos.
manifestaciones,
describiendo las
sensaciones que le
transmiten.
Participa de
conversaciones
sobre los contextos
donde se originan
manifestaciones
artístico-culturales y
reconoce que
responden a

-Fotografías
- Producciones
en su carpeta de
trabajo en base
a las técnicas
aplicadas.
- Actividades
desarrolladas a
través de
estrategias de la
plataforma.

Fase a distancia:
Producciones en
sus carpetas de
trabajo, en base
a la aplicación
de técnicas
trabajadas.
- Elaboración de
dibujos con
trazos y líneas.

-Cartulinas de
colores
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Material
reciclado.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

características
propias de un grupo
de personas, de
tiempos y lugares
diferentes. Expresa
sus preferencias
sobre
manifestaciones
artísticas que
observa o
experimenta y
conversa sobre los
temas, las ideas y
sentimientos que
comunican.

CREA

PROYECTOS

DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS
* Explora y experimenta
los lenguajes artísticos

Crea proyectos
artísticos que
demuestran
Presenta sus trabajos
habilidades
y creaciones en
artísticas iniciales
forma individual y
para comunicar
grupal, y describe de
ideas, sentimientos, manera sencilla
observaciones y
cómo los ha creado y
experiencias.
organizado.
Experimenta,
selecciona y
explora libremente
las posibilidades
expresivas de los
elementos, medios,
materiales y
técnicas de los
diversos lenguajes
del arte. Explora
ideas que surgen
de su imaginación,
sus experiencias o
de sus
observaciones y las
concretiza en
trabajos de artes
visuales, música,
teatro o danza.
Comparte sus
experiencias y
creaciones con sus
compañeros y su
familia. Describe y
dialoga sobre las

características de
sus propios trabajos
y los de sus
compañeros y
responde a
preguntas sobre
ellos.
Uso del tiempo
libre

SE DESENVUELVE EN
LOS ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR LAS
TIC
*Personaliza
virtuales

entornos

*Gestiona información del
entorno virtual:
*Interactúa
virtuales

en

entornos

*Crea objetos virtuales en
diversos formatos

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

Navega en entornos
virtuales, realiza búsquedas de
información y utiliza
herramientas
digitales para
afianzar sus
aprendizajes de las
áreas curriculares.
• Selecciona y
organiza información
de acuerdo al
formato digital en el
que está elaborada,
para su accesibilidad
y utilización.
• Participa en juegos
interactivos o en
redes virtuales
siguiendo
orientaciones y
pautas cuando
desarrolla
actividades de
aprendizaje.

Me conozco y
valoro el bienestar
social

GESTIONA SU
APRENDIZAJE DE
MANERA AUTÓNOMA
* Organiza acciones
estratégicas para alcanzar
sus metas de aprendizaje.
* Monitorea y ajusta su
desempeño durante el
proceso de aprendizaje.

Propone al menos una
Gestiona su
estrategia para
aprendizaje al
realizar la tarea y
darse cuenta de lo
explica cómo se
que debe aprender
organizará para
al preguntarse qué
lograr las metas.
es lo que aprenderá
y establecer aquello • Revisa con la ayuda
de un adulto su
que le es posible
actuar con relación a
lograr para realizar
las estrategias
la tarea.
aplicadas y realiza
Comprende que
cambios, si es
debe organizarse y

Fotografías
- Uso de la
plataforma
- Uso de línea
para video
llamada

Fase a distancia:
Uso activo de la
plataforma de la
institución
educativa y
video llamadas

- Tablet
- Línea de
internet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

que lo planteado
incluya acciones
cortas para realizar
la tarea. Monitorea
sus avances
respecto a la tarea
al evaluar con
facilitación y
retroalimentación
externas un
proceso de trabajo
y los resultados
obtenidos siendo
ayudado para
considerar el ajuste
requerido y
disponerse al
cambio.
Ciudadanía y bien
común

Área :Comunicación
- Se comunica oralmente
en su lengua materna.
- Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

3°

necesario, para
lograr los resultados
previstos.

Se comunica
oralmente mediante
Explica el tema, el
diversos tipos de
propósito, la
textos; identifica
enseñanza, las
información
relaciones textoexplícita; infiere e
ilustración, así como
interpreta hechos,
adjetivaciones y las
tema y propósito.
motivaciones de
Organiza y
personas y
desarrolla sus ideas
personajes.
en torno a un tema
• Opina acerca del
y las relaciona
contenido del texto,
mediante el uso de
explica el sentido de
algunos conectores
algunos recursos
y referentes, así
textuales
como de un
(ilustraciones,
vocabulario variado.
tamaño de letra, etc.)
Se apoya en
y justifica sus
recursos no
preferencias cuando
verbales y
elige o recomienda
paraverbales para
textos a partir de su
enfatizar lo que
experiencia, necesidice. Reflexiona
dades e intereses,
sobre textos
con el fin de
escuchados a partir
reflexionar sobre los
de sus
textos que lee.
conocimientos y
experiencia. Se
expresa
adecuándose a
situaciones

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.

FASE
DISTANCIA
Presentaciones
orales de interés
de los niños
utilizando el
lenguaje
coloquial en
casa.
- Expresión de
emociones a
través de
aplicación de
fichas.
- Trabajos en
equipos con
pequeños
diálogos
mediante
preguntas.

- Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio
- rúbrica
- autoevaluaciones

comunicativas
formales e
informales. En un
intercambio,
comienza a adaptar
lo que dice a las
necesidades y
puntos de vista de
quien lo escucha, a
través de
comentarios y
preguntas
relevantes.
Me conozco y
valoro el bienestar
social

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

- Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
* Obtiene información del
texto escrito.
* Infiere e interpreta
información del texto.

- Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
*Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
*Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.
* Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

• Predice de qué
tratará el texto, a
Lee diversos tipos
partir de algunos
de textos que
indicios como silueta
presentan
del texto, palabras,
estructura simple
frases, colores y
con algunos
dimensiones de las
elementos
imágenes; asimismo,
complejos y con
contrasta la informavocabulario variado.
ción del texto que
Obtiene información
lee.
poco evidente
distinguiéndola de
otras próximas y
semejantes. Realiza
inferencias locales
a partir de
Escribe textos de
información
explícita e implícita. forma coherente y
cohesionada.
Interpreta el texto
Ordena las ideas en
considerando
torno a un tema y las
información
desarrolla para
relevante para
ampliar la inforconstruir su sentido
mación, sin
global. Reflexiona
contradicciones,
sobre sucesos e
reiteraciones
ideas importantes
del texto y explica la innecesarias o
digresiones.
intención de los
Establece relaciones
recursos textuales
entre las ideas, como
más comunes a
causa-efecto y
partir de su
secuencia, a través
conocimiento y
de algunos
experiencia.
referentes y
conectores.
Incorpora un

FASE
DISTANCIA
- Lectura y
análisis de
pequeñas
lecturas
sostenidas
- Extracción de
ideas clave.
- Análisis de
lecturas de
manera lúdica.
- Trabajos
integradores
donde se
respete el
proceso del
alumno.

FASE
DISTANCIA
- Producciones
en sus
cuadernos sobre
la realidad vivida
después de la
actividad
explicada.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.

Escribe diversos
tipos de textos de
forma reflexiva.
Adecúa su texto al
destinatario,
propósito y el
registro a partir de
su experiencia
previa y de alguna
fuente de
información.
Organiza y
desarrolla
lógicamente las
ideas en torno a un
tema. Establece
relaciones entre
ideas a través del
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y de
referentes; emplea
vocabulario variado.
Utiliza recursos
ortográficos básicos
para darle claridad
y sentido a su texto.
Reflexiona sobre la
coherencia y
cohesión de las
ideas en el texto
que escribe, y
explica el uso de
algunos recursos
textuales para
reforzar sentidos y
producir efectos en
el lector según la
situación
comunicativa.
Ciudadanía y bien
común

Área : Matemática
RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD.
* Traduce cantidades a
expresiones numéricas
* Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

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

Resuelve
Establece relaciones
problemas referidos
entre datos y una o
a una o más
más acciones de
acciones de
agregar, quitar,
agregar, quitar,
comparar, igualar,
igualar, repetir o
reiterar, agrupar,
repartir una
repartir cantidades y
cantidad, combinar
combinar
dos colecciones de

- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Fotografias de
avances de
actividades:
Trabajo con
material
concreto (
semillas , lana,
cubiertos, entre
otros)

FASE
DISTANCIA
- Resolución de
problemas con
datos de la
situación real.
- Elaboracipon
de

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora

- Lista de cotejo
- Portafolio

objetos, así como
partir una unidad en
partes iguales;
traduciéndolas a
expresiones
aditivas y
multiplicativas con
números naturales
y expresiones
aditivas con
fracciones usuales.
Expresa su
comprensión del
valor posicional en
números de hasta
cuatro cifras y los
representa
mediante
equivalencias, así
también la
comprensión de las
nociones de
multiplicación, sus
propiedades
conmutativa y
asociativa y las
nociones de
división, la noción
de fracción como
parte – todo y las
equivalencias entre
fracciones usuales;
usando lenguaje
numérico y diversas
representaciones.
Me conozco y
valoro el bienestar
social

RESUELVE PROBLEMAS
DE REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO
*Traduce datos y
condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas

Emplea estrategias,
el cálculo mental o
escrito para operar
de forma exacta y
aproximada con
números naturales;
así también emplea
estrategias para
sumar, restar y
encontrar
equivalencias entre
fracciones. Mide o
estima la masa y el
tiempo,

colecciones
diferentes de
objetos, para
transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de
adición, sustracción,
multiplicación y
división con números
naturales de hasta
tres cifras.

Establece relaciones
entre los datos que
se repiten (objetos,
colores, diseños,
sonidos o
movimientos) o entre
cantidades que aumentan o disminuyen
regularmente, y los
transforma en
patrones de
repetición (con
criterios perceptuales
o de cambio de posición) o patrones

- Cuadernos de
trabajo con
problemas
resueltos por
ellos
- Cuadros
estadísticos
trabajados.

planteamientos
gráficos.
- Resolución de
ejercicios con
diversas
operaciones.

- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

seleccionando y
usando unidades
no convencionales
y convencionales.
Justifica sus
procesos de
resolución y sus
afirmaciones sobre
operaciones
inversas con
números naturales.
Resuelve
problemas que
presentan dos
equivalencias,
regularidades o
relación de cambio
entre dos
magnitudes y
expresiones;
traduciéndolas a
igualdades que
contienen
operaciones
aditivas o
multiplicativas, a
tablas de valores y
a patrones de
repetición que
combinan criterios y
patrones aditivos o
multiplicativos.
Expresa su
comprensión de la
regla de formación
de un patrón y del
signo igual para
expresar
equivalencias. Así
también, describe la
relación de cambio
entre una magnitud
y otra; usando
lenguaje
matemático y
diversas
representaciones.
Emplea estrategias,
la descomposición
de números, el

aditivos (con
números de hasta 3
cifras).

cálculo mental, para
crear, continuar o
completar patrones
de repetición. Hace
afirmaciones sobre
patrones, la
equivalencia entre
expresiones y sus
variaciones y las
propiedades de la
igualdad, las
justifica con
argumentos y
ejemplos concretos.

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Cuidado de la
salud

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN
* Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en el espacio

RESUELVE PROBLEMAS
DE GESTIÓN DE DATOS
E INCERTIDUMBRE
* Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas y
probabilísticas

Resuelve
problemas en los
Expresa con gráficos
que modela
los desplazamientos
características y
y posiciones de
datos de ubicación
objetos o personas
de los objetos a
con relación a
formas
objetos fijos como
bidimensionales y
puntos de referencia;
tridimensionales,
hace uso de algunas
sus elementos,
expresiones del
propiedades, su
lenguaje geométrico.
movimiento y
ubicación en el
plano cartesiano.
Describe con
lenguaje
geométrico, estas
formas
reconociendo
ángulos rectos,
número de lados y
vértices del
polígono, así como Expresa la ocurrencia
de acontecimientos
líneas paralelas y
cotidianos usando
perpendiculares,
las nociones
identifica formas
“seguro”, “posible” e
simétricas y realiza
“imposible”.
traslaciones, en
cuadrículas. Así
también elabora
croquis, donde
traza y describe
desplazamientos y
posiciones, usando
puntos de

referencia. Emplea
estrategias y
procedimientos
para trasladar y
construir formas a
través de la
composición y
descomposición, y
para medir la
longitud, superficie
y capacidad de los
objetos, usando
unidades
convencionales y
no convencionales,
recursos e
instrumentos de
medición. Elabora
afirmaciones sobre
las figuras
compuestas; así
como relaciones
entre una forma
tridimensional y su
desarrollo en el
plano; las explica
con ejemplos
concretos y
gráficos.

Resuelve
problemas
relacionados con
datos cualitativos o
cuantitativos
(discretos) sobre un
tema de estudio,
recolecta datos a
través de encuestas
y entrevistas
sencillas, registra
en tablas de
frecuencia simples
y los representa en
pictogramas,
gráficos de barra
simple con escala
(múltiplos de diez).
Interpreta

información
contenida en
gráficos de barras
simples y dobles y
tablas de doble
entrada,
comparando
frecuencias y
usando el
significado de la
moda de un
conjunto de datos;
a partir de esta
información,
elabora algunas
conclusiones y
toma decisiones.
Expresa la
ocurrencia de
sucesos cotidianos
usando las
nociones de
seguro, más
probable, menos
probable, y justifica
su respuesta.
Ciudadanía y bien
común

PERSONAL SOCIAL
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD
* Se valora así mismo
* Autorregula sus
emociones
* Reflexiona argumenta
éticamente

identidad al tomar
Describe aquellas
conciencia de los
características
aspectos que lo
personales,
hacen único,
cualidades,
cuando se
habilidades y logros
reconoce a sí
que hacen que se
mismo a partir de
sienta orgulloso de sí
sus características
mismo; se reconoce
físicas, cualidades,
como una persona
habilidades,
valiosa con
intereses y logros y
características
valora su
únicas.
pertenencia familiar
y escolar. Distingue
sus diversas
• Identifica situaciones
emociones y
y comportamientos
comportamientos,
que le causan
menciona las
agrado o desagrado,
causas y las
y explica de manera
consecuencias de
sencilla por qué.
estos y las regula
usando estrategias
diversas. Explica

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Parafraseos
- Trabajo sobre
secuencias de
experimentos.

FASE
DISTANCIA
- Actividades en
el cuaderno
sobre las clases
trabajadas.
-Dibujos
realizados en
clase por video
conferencia.
- Experiencias
realizadas para
preservar
nuestra salud.

- Lista de cotejo
-Portafolio
Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

con sus propios
argumentos por qué
considera buenas o
malas determinadas
acciones. Se
relaciona con las
personas con
igualdad,
reconociendo que
todos tienen
diversas
capacidades.
Desarrolla
comportamientos
que fortalecen las
relaciones de
amistad. Identifica
situaciones que
afectan su
privacidad o la de
otros y busca ayuda
cuando alguien no
la respeta.
Me conozco y
valoro el bienestar
social

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRATICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN
* Maneja conflictos de
manera constructiva
* Construye normas y
asume acuerdos y leyes
* Participa en acciones y
promueve el bienestar
común

Delibera sobre
asuntos de interés
Convive y participa
público para
democráticamente
proponer y participar
cuando se relaciona
en actividades
con los demás
colectivas orientadas
respetando las
al bien común
diferencias,
(seguridad vial, entre
expresando su
otras), a partir de
desacuerdo frente a
situaciones
situaciones que
cotidianas, y
vulneran la
reconoce que existen
convivencia y
opiniones distintas a
cumpliendo con sus
la suya.
deberes. Conoce
las manifestaciones
culturales de su
localidad, región o
país. Construye y
evalúa acuerdos y
normas tomando en
cuenta el punto de
vista de los demás.
Recurre al diálogo
para manejar
conflictos. Propone
y realiza acciones
colectivas

orientadas al
bienestar común a
partir de la
deliberación sobre
asuntos de interés
público, en la que
se da cuenta que
existen opiniones
distintas a la suya.

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Cuidado de la
salud

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
* Interpreta críticamente
fuentes diversas

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE
*Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales

Secuencia imágenes,
Construye
objetos o hechos utiinterpretaciones
lizando categorías
históricas en las
temporales (antes,
que narra hechos y
ahora y después;
procesos
años, décadas y
relacionados a la
siglos); describe
historia de su
algunas
región, en los que
características que
incorpora más de
muestran los
una dimensión y
cambios en diversos
reconoce diversas
aspectos de la vida
causas y
cotidiana.
consecuencias.
Utiliza información
de diversas fuentes
a partir de
identificar las más
pertinentes para
Distingue los
responder sus
elementos naturales
preguntas.
y sociales de su
Organiza
localidad y región;
secuencias para
asocia recursos nacomprender
cambios ocurridos a turales con
actividades
través del tiempo,
económicas.
aplicando términos
relacionados al
tiempo.
Gestiona
responsablemente
el espacio y
ambiente al realizar
actividades
específicas para su
cuidado a partir de
reconocer las
causas y
consecuencias de

Aplica que el trabajo
que realizan sus
familiares y demás
personas permite la
obtención de dinero
para la adquisición
de ciertos bienes y

Ciudadanía y bien
común

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
*Toma decisiones
económicas y financieras

los problemas
ambientales.
Reconoce cómo
sus acciones
cotidianas impactan
en el ambiente, en
el calentamiento
global y en su
bienestar, e
identifica los
lugares vulnerables
y seguros de su
escuela, frente a
riesgos de
desastres. Describe
las características
de los espacios
geográficos y el
ambiente de su
localidad o región.
Utiliza
representaciones
cartográficas
sencillas, tomando
en cuenta los
puntos cardinales y
otros elementos
cartográficos, para
ubicar elementos
del espacio.
Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos al
diferenciar entre
necesidades y
deseos, y al usar
los servicios
públicos de su
espacio cotidiano,
reconociendo que
tienen un costo.
Reconoce que los
miembros de su
comunidad se
vinculan al
desempeñar
distintas actividades
económicas y que

servicios con la
finalidad de satisfacer las necesidades
de consumo.

estas actividades
inciden en su
bienestar y en el de
las otras personas

Cuidado de la
salud

Ciudadanía y bien
común

Área: Ciencia y
Tecnología
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS
* Problematiza situaciones
para hacer indagación
* Diseña estrategia para
hacer indagación
*Analiza datos e
información

EXPLICA EL MUNDO
FÍSICO BASÁNDOSE EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA,
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA
Y UNIVERSO
*Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo

Indaga al
establecer las
Propone un plan
causas de un hecho
donde describe las
o fenómeno para
acciones y los
formular preguntas
procedimientos que
y posibles
utilizará para resrespuestas sobre
ponder a la pregunta.
estos sobre la base
Selecciona los matede sus
riales e instrumentos
experiencias.
que necesitará para
Propone estrategias
su indagación, así
para obtener
como las fuentes de
información sobre el
información que le
hecho o fenómeno
permitan comprobar
y sus posibles
la respuesta.
causas, registra
datos, los analiza
estableciendo
relaciones y
evidencias de
causalidad.
Comunica en forma
oral, escrita o
gráfica sus
procedimientos,
dificultades,
conclusiones y
dudas.
Argumenta por qué la
Explica, con base
creación de objetos
en evidencias
tecnológicos para
documentadas con
satisfacer
respaldo científico,
necesidades
las relaciones que
requiere de personas
establece entre: las
que tienen diferentes
fuentes de energía
ocupaciones o
o sus
especialidades, y
manifestaciones
opina sobre cómo el
con los tipos de
uso de los productos
cambio que
tecnológicos cambia
producen en los

Fotografias
- Cuaderno de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas
-Trabajo en el
libro..

FASE
DISTANCIA
- Realizan los
trabajos en sus
cuadernos del
área.
- Creación de
mensajes
motivadores.
- Análisis de
pasajes bíblicos.

Cuaderno del
área
- Libro de trabajo
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Materiales de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

materiales; entre las
fuerzas con el
movimiento de los
cuerpos; la
estructura de los
sistemas vivos con
sus funciones y su
agrupación en
especies; la
radiación del sol
con las zonas
climáticas de la
Tierra y las
adaptaciones de los
seres vivos. Opina
sobre los impactos
de diversas
tecnologías en la
solución de
problemas
relacionados a
necesidades y
estilos de vida
colectivas.
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO
* Determina una alternativa
de solución tecnológica

Diseña y construye
soluciones
tecnológicas al
establecer las
posibles causas
que generan
problemas
tecnológicos;
propone
alternativas de
solución con
conocimientos
científicos.
Representa una de
ellas, incluyendo las
partes o etapas, a
través de esquemas
o dibujos; establece
características de
forma, estructura y
función y explica
una secuencia de
pasos para
implementarla
usando

la vida de las
personas y el
ambiente

Determina el problema
tecnológico y las
causas que lo
generan. Propone
alternativas de
solución con base en
conocimientos científicos o prácticas
locales, así como los
requerimientos que
debe cumplir y los
recursos disponibles
para construirlas

herramientas y
materiales; verifica
el funcionamiento
de la solución
tecnológica y
realiza ajustes.
Explica el
procedimiento,
conocimiento
científico aplicado y
beneficios de la
solución
tecnológica; evalúa
su funcionamiento
considerando los
requerimientos
establecidos y
propone mejoras.
Me conozco y
valoro el bienestar
social

Área: Educación
Religiosa
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS,
DIGNA, LIBRE Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA
DOCTRINA DE SU
PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTO AL DIÁLOGO
CON LAS QUE LE SON
CERCANAS
* Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa

ASUME LA EXPERIENCIA
DEL ENCUENTRO
PERSONAL Y

Describe el amor de
Se compromete a una
Dios presente en la
convivencia cristiana
creación y en el
basada en el diálogo
Plan de Salvación.
y el respeto mutuo.
Construye su
identidad como hijo
de Dios desde el
mensaje de Jesús
presente en el
Evangelio. Participa
en la Iglesia como
comunidad de fe y
de amor,
respetando la
dignidad humana y
las diversas
manifestaciones
religiosas. Fomenta
una convivencia
armónica basada
en el diálogo, el
respeto, la
tolerancia y el amor
fraterno.
Expresa coherencia
entre lo que cree,
Muestra su fe
dice y hace en su
mediante acciones
diario vivir a la luz
concretas en la
de las enseñanzas
convivencia
bíblicas y de los

Fotografías
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Producciones
sencillas en sus
cuadernos.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

COMUNITARIO CON
DIOS EN SU PROYECTO
DE VIDA EN
COHERENCIA CON SU
CREENCIA RELIGIOSA
* Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios de su conciencia
moral en situaciones
concretas de la vida

Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Área :INGLÉS
- SE COMUNICA
ORALMENTE EN INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
*Obtiene información del
textos orales
* Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada

santos. Comprende cotidiana, en
su dimensión
coherencia con
religiosa, espiritual
relatos bíblicos y la
y trascendente que
vida de los santos.
le permita
establecer
propósitos de
cambio a la luz del
Evangelio.
Interioriza la
presencia de Dios
en su vida personal
y en su entorno
más cercano,
celebrando su fe
con gratitud. Asume
su rol protagónico
respetando y
cuidando lo creado.
Se comunica
Deduce información y
oralmente mediante
señala las característextos orales
ticas de personas,
sencillos en inglés.
animales, objetos,
Obtiene información
lugares de su
explícita con ayuda
entorno inmediato y
audiovisual y
comunidad; así como
expresiones
el significado de
corporales del
palabras, frases y
emisor. Realiza
expresiones básicas
inferencias sencillas
en textos orales de
e interpreta la
estructura simple en
intención del
inglés (modal verb
interlocutor. Se
can - yes / No
expresa
questions and
organizando sus
answers;
ideas acerca de sí
coordinating
mismo, actividades
conjunctions - and,
diarias, preferencias
but; verb to be;
y entorno inmediato
present simple;
usando vocabulario
action verbs; why construcciones
questions - what
gramaticales
time, what, where,
sencillas. Utiliza
when, how often;
recursos no
there is / are;
verbales como
prepositions - in, on,
gestos y
under, between, next
expresiones
to).
corporales, tono y
volumen de voz
apropiados. Opina

- Fotografías
-Elaboración de
material para el
desarrollo de su
actividad.
- Actividades
desarrolladas a
través de la
plataforma.
- Trabajo en vivo
mediante video
llamada

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.

FASE
DISTANCIA
Presentaciones
orales de interés
de los niños
utilizando el
lenguaje
coloquial en
casa.
- Expresión de
emociones a
través de
aplicación de
fichas.
- Trabajos en
equipos con
pequeños
diálogos
mediante
preguntas.

- Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de la
Institución
Educativa.
- Video llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

sobre el texto oral
que escucha en
inglés expresando
su posición con
oraciones simples.
En un intercambio,
formula y responde
preguntas usando
frases y oraciones
cotidianas en inglés
de forma pertinente.

LEE DIVERSOS TIPOS DE
TEXTOS ESCRITOS EN
INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
* Obtiene información del
texto escrito
* Infiere e interpreta
información del texto
escrito

ESCRIBE

DIVERSOS

TIPOS DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRAJERA
* Adecúa el texto a la
situación comunicativa

Lee diversos tipos
de texto en inglés
que presentan
estructura simple en
Explica con
los que predominan
vocabulario sencillo
expresiones
el tema del texto
conocidas e
escrito en inglés
ilustraciones que
(animales, habilidaapoyan las ideas
des, verbos de
centrales. Obtiene
acción, actividades
información
diarias, días de la
explícita y relevante
semana, adverbios
ubicada en lugares
de frecuencia,
evidentes del texto.
lugares donde vivir,
Realiza inferencias
habitaciones y
locales a partir de
objetos de la casa);
información
se apoya en la
explícita e interpreta
relación texto-ilusel texto
tración para construir
relacionando
el sentido del texto y
información
lo vincula con su
recurrente. Opina
experiencia.
sobre lo que más le
gustó del texto
leído.

Escribe diversos
tipos de textos
breves y sencillos
en inglés. Adecúa
su texto al propósito
del texto a partir de
su experiencia
previa. Organiza y
desarrolla sus ideas

Produce textos
escritos en inglés en
torno a un tema con
coherencia, cohesión
y fluidez de acuerdo
a su nivel, y organiza
sus ideas para
establecer relaciones
lógicas (adición y
contraste); amplía

FASE
DISTANCIA
- Lectura y
análisis de
pequeñas
lecturas
sostenidas
- Extracción de
ideas clave.
- Análisis de
lecturas de
manera lúdica.
- Trabajos
integradores
donde se
respete el
proceso del
alumno.

en torno a un tema.
Relaciona sus ideas
a través del uso de
algunos conectores
básicos con
vocabulario de uso
frecuente y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
recursos
ortográficos básicos
que permiten
claridad en sus
textos. Reflexiona y
evalúa sobre su
texto escrito.

Cuidado de la
salud
Área :EDUCACIÓN
FÍSICA
SE

DESENVUELVE

MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
* Se expresa
corporalmente

DE

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

información de forma
pertinente con
vocabulario
apropiado (animales,
habilidades, verbos
de acción, actividades diarias, días
de la semana,
adverbios de
frecuencia, lugares
donde vivir,
habitaciones y
objetos de la casa).

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

FASE
DISTANCIA
- Producciones
en sus
cuadernos sobre
la realidad vivida
después de la
actividad
explicada.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.
Actividades
desarrolladas a
través de
estrategias de la
plataforma.

Fase distancia
- Ejercicios de
relajación,
calentamiento y
los básicos para
que puedan
desarrollar la
actividad en sus
espacios.

-Folder
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Una botella de
agua.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

cuerpo y las utiliza
para relacionarse y
comunicar ideas,
emociones,
sentimientos,
pensamientos.

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE
* Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud

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

Practica diferentes
actividades lúdicas
adaptando su
esfuerzo y aplicando
los conocimientos de
los beneficios de la
práctica de actividad
física y de la salud
relacionados con el
ritmo cardiaco, la
respiración y la sudoración.

funcionamiento de
su organismo.

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

INTERACTÚA A TRAVÉS
DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
* Se relaciona utilizando
sus habilidades
sociomotrices

Ciudadanía y bien
común

ARTÍSTICOCULTURALES
•

Reflexiona

creativa

críticamente
manifestaciones
culturales:

y

sobre
artístico-

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

artístico-cultural, su Identifica y describe
forma, los medios
los elementos
que utiliza, su
básicos del arte que
temática; describe
encuentra en su
las ideas o
entorno y en
sentimientos que
manifestaciones
comunica. Investiga artístico-culturales
los contextos donde diversas. Reconoce
se origina e infiere
que los elementos
información acerca
pueden transmitir

-Fotografías
- Uso de la
plataforma
- Uso de línea
para video
llamada

Fase a distancia:
- Aplicación de
diversas
técnicas grafico
plásticas

- Tablet
- Línea de
internet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

del lugar, la época y
la cultura donde fue
creada. Integra la
información
recogida y describe
de qué manera una
manifestación
artístico-cultural
comunica ideas,
sentimientos e
intenciones.

CREA

PROYECTOS

DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS
* Explora y experimenta
los lenguajes artísticos

múltiples
sensaciones.

Improvisa y
Crea proyectos
experimenta
artísticos en una
maneras de usar los
variedad de
elementos del arte y
lenguajes que
reconoce los efectos
comunican
experiencias, ideas, que puede lograr
combinando diversos
sentimientos y
medios, materiales,
observaciones.
herramientas y
Explora, selecciona
técnicas para
y combina los
elementos del arte y comunicar ideas.
utiliza medios,
materiales,
herramientas y
técnicas de los
diversos lenguajes
del arte para
expresar de
diferentes maneras
sus ideas y resolver
problemas
creativos.
Demuestra
habilidad para
planificar trabajos
usando sus
conocimientos del
arte y adecúa sus
procesos para
ajustarse a
diferentes
intenciones, que se
basan en
observaciones o
problemas del
entorno natural,
artístico y cultural.

- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

Comunica sus
hallazgos,
identificando
elementos o
técnicas o procesos
que ha usado para
enriquecer sus
creaciones y mejora
sus trabajos a partir
de
retroalimentaciones.
Planifica cómo y
qué necesita para
compartir sus
experiencias y
descubrimientos
hacia la comunidad
educativa.
Ciudadanía y bien
común

SE DESENVUELVE EN
LOS ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR LAS
TIC
*Personaliza
virtuales

entornos

*Gestiona información del
entorno virtual:
*Interactúa
virtuales

en

entornos

*Crea objetos virtuales en
diversos formatos

GESTIONA SU
APRENDIZAJE DE
MANERA AUTÓNOMA
* Organiza acciones
estratégicas para alcanzar
sus metas de aprendizaje.

Se desenvuelve en
Navega en entornos
los entornos
virtuales y selecciona
virtuales cuando
aplicaciones y
comprende los
recursos digitales de
procedimientos e
distintos formatos
intercambios que
según un propósito
realiza para elegir y
definido cuando
aplicar estrategias,
desarrolla
participar en
aprendizajes de las
actividades
áreas curriculares. •
colaborativas, así
Utiliza
como para
procedimientos para
representar
descargar, enviar,
experiencias y
guardar y copiar
conceptos a través
información de diverde objetos virtuales.
sos programas y
aplicaciones
digitales.

Propone por lo menos
una estrategia y un
Gestiona su
procedimiento que le
aprendizaje al
permitan alcanzar la
darse cuenta de lo
meta; plantea
que debe aprender
alternativas de cómo
al preguntarse
se organizará y elige
hasta dónde quiere
la más adecuada.
llegar respecto de
una tarea y la

-Fotografías
- Uso de la
plataforma
- Uso de línea
para video
llamada

Fase a distancia:
- Uso de la
plataforma de la
institución
educativa

- Tablet
- Línea de
internet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

* Monitorea y ajusta su
desempeño durante el
proceso de aprendizaje.

Me conozco y
valoro el bienestar
social

Área :Comunicación
- Se comunica oralmente
en su lengua materna.
*
Interactúa estratégicamente
con distintos interlocutores.

4°

define como meta
• Revisa si la
de aprendizaje.
aplicación de la
Comprende que
estrategia y el
debe organizarse y
procedimiento
que lo planteado
planteados produce
incluya por lo
resultados espemenos una
rados respecto a su
estrategia y
nivel de avance, a
procedimientos que partir de la
le permitan realizar
retroalimentación de
la tarea. Monitorea
sus pares, y cambia,
sus avances
de ser necesario, sus
respecto a las
acciones para llegar
metas de
a la meta.
aprendizaje al
evaluar el proceso
en un momento de
aprendizaje y los
resultados
obtenidos, a partir
de esto y de
comparar el trabajo
de un compañero
considerar realizar
un ajuste
mostrando
disposición al
posible cambio
Se comunica
Opina acerca del
oralmente mediante
contenido del texto,
diversos tipos de
explica el sentido de
textos; identifica
algunos recursos
información
textuales (uso de
explícita; infiere e
negritas,
interpreta hechos,
mayúsculas, índice,
tema y propósito.
tipografía,
Organiza y
subrayado, etc.), a
desarrolla sus ideas
partir de su
en torno a un tema
experiencia y
y las relaciona
contexto, y justifica
mediante el uso de
sus preferencias
algunos conectores
cuando elige o
y referentes, así
recomienda textos
como de un
según sus necesivocabulario variado.
dades, intereses y su
Se apoya en
relación con otros
recursos no
textos, con el fin de
verbales y
reflexionar sobre los
paraverbales para
textos que lee.
enfatizar lo que

Fotografías
- Cuadernos de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.

FASE
DISTANCIA
Presentaciones
orales de interés
de los niños
utilizando el
lenguaje
coloquial en
casa.
- Expresión de
emociones a
través de
aplicación de
fichas.
- Trabajos en
equipos con
pequeños
diálogos
mediante
preguntas.

- Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Portafolio
- lista de cotejo
- Rúbrica

dice. Reflexiona
sobre textos
escuchados a partir
de sus
conocimientos y
experiencia. Se
expresa
adecuándose a
situaciones
comunicativas
formales e
informales. En un
intercambio,
comienza a adaptar
lo que dice a las
necesidades y
puntos de vista de
quien lo escucha, a
través de
comentarios y
preguntas
relevantes.
- Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
* Obtiene información del
texto escrito.
* Infiere e interpreta
información del texto.

Deduce características
implícitas de
personajes,
animales, objetos y
Lee diversos tipos
lugares, y determina
de textos que
el significado de
presentan
palabras y frases
estructura simple
según el contexto,
con algunos
así como de
elementos
expresiones con
complejos y con
sentido figurado.
vocabulario variado.
Establece relaciones
Obtiene información
lógicas de intenciónpoco evidente
finalidad y tema y
distinguiéndola de
subtema, a partir de
otras próximas y
información
semejantes. Realiza
relevante explícita e
inferencias locales
implícita.
a partir de
información
explícita e implícita.
Interpreta el texto
considerando
información
relevante para
construir su sentido
global. Reflexiona
sobre sucesos e
ideas importantes

- Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
- Obras virtuales
en PDF
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

FASE
DISTANCIA
- Lectura y
análisis de
pequeñas
lecturas
sostenidas
- Extracción de
ideas clave.
- Análisis de
lecturas de
manera lúdica.
- Trabajos
integradores
donde se
respete el
proceso del
alumno.

- Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
*Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
*Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.
* Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

del texto y explica la
Escribe textos de
intención de los
forma coherente y
recursos textuales
cohesionada.
más comunes a
Ordena las ideas en
partir de su
torno a un tema y las
conocimiento y
desarrolla para
experiencia.
ampliar la
información, sin
Escribe diversos
contradicciones,
tipos de textos de
reiteraciones inneceforma reflexiva.
sarias o digresiones.
Adecúa su texto al
Establece relaciones
destinatario,
entre las ideas, como
propósito y el
adición, causa-efecto
registro a partir de
y consecuencia, a
su experiencia
través de algunos
previa y de alguna
referentes y
fuente de
conectores.
información.
Incorpora un
Organiza y
vocabulario que
desarrolla
incluye sinónimos y
lógicamente las
algunos términos
ideas en torno a un
propios de los
tema. Establece
campos del saber.
relaciones entre
• Utiliza recursos
ideas a través del
gramaticales y
uso adecuado de
ortográficos (por
algunos tipos de
ejemplo, el punto
conectores y de
seguido y las comas
referentes; emplea
vocabulario variado. enumerativas) que
contribuyen a dar
Utiliza recursos
ortográficos básicos sentido a su texto, e
incorpora algunos
para darle claridad
y sentido a su texto. recursos textuales
(por ejemplo, el
Reflexiona sobre la
tamaño de la letra)
coherencia y
para reforzar dicho
cohesión de las
sentido. Emplea
ideas en el texto
comparaciones y
que escribe, y
adjetivaciones para
explica el uso de
caracterizar
algunos recursos
personas,
textuales para
personajes y
reforzar sentidos y
escenarios, y elabora
producir efectos en
rimas y juegos
el lector según la
verbales apelando al
situación
ritmo y la
comunicativa.
musicalidad de las
palabras, con el fin

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Producciones
en sus
cuadernos sobre
la realidad vivida
después de la
actividad
explicada.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

de expresar sus
experiencias y
emociones.
Ciudadanía y bien
común

Área : Matemática
RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD.
* Traduce cantidades a
expresiones numéricas
* Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

Resuelve
Emplea estrategias y
problemas referidos
procedimientos como
a una o más
los siguientes:
acciones de
•
Estrategias
agregar, quitar,
heurísticas.
igualar, repetir o
• Estrategias de
repartir una
cálculo mental o
cantidad, combinar
escrito, como las
dos colecciones de
descomposiciones
objetos, así como
partir una unidad en aditivas y
multiplicativas,
partes iguales;
doblar y dividir por 2
traduciéndolas a
de forma reiterada,
expresiones
completar al millar
aditivas y
más cercano, uso de
multiplicativas con
la propiedad
números naturales
distributiva,
y expresiones
redondeo a múltiplos
aditivas con
de 10 y amplificación
fracciones usuales.
y simplificación de
Expresa su
fracciones.
comprensión del
valor posicional en
números de hasta
cuatro cifras y los
representa
mediante
equivalencias, así
también la
comprensión de las
nociones de
multiplicación, sus
propiedades
conmutativa y
asociativa y las
nociones de
división, la noción
de fracción como
parte – todo y las
equivalencias entre
fracciones usuales;
usando lenguaje
numérico y diversas
representaciones.
Emplea estrategias,
el cálculo mental o

Fotografias de
avances de
actividades:
Trabajo con
material
concreto (
semillas , lana,
cubiertos, entre
otros)
- Cuadernos de
trabajo con
problemas
resueltos por
ellos
- Cuadros
estadísticos
trabajados.

FASE
DISTANCIA
- Resolución de
problemas con
datos de la
situación real.
- Elaboracipon
de
planteamientos
gráficos.
- Resolución de
ejercicios con
diversas
operaciones.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

RESUELVE PROBLEMAS
DE REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO
*Traduce datos y
condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas

escrito para operar
de forma exacta y
aproximada con
números naturales;
así también emplea
estrategias para
sumar, restar y
encontrar
equivalencias entre
fracciones. Mide o
estima la masa y el
tiempo,
seleccionando y
usando unidades
no convencionales
y convencionales.
Justifica sus
procesos de
resolución y sus
afirmaciones sobre
operaciones
Expresa, usando
inversas con
lenguaje algebraico
números naturales.
(ícono y
operaciones) y
Resuelve
diversas
problemas que
representaciones, su
presentan dos
comprensión de la
equivalencias,
regla de formación
regularidades o
de un patrón, de la
relación de cambio
igualdad (con un
entre dos
término desmagnitudes y
conocido) y del signo
expresiones;
igual, distinguiéndolo
traduciéndolas a
de su uso en el
igualdades que
resultado de una
contienen
operación.
operaciones
aditivas o
multiplicativas, a
tablas de valores y
a patrones de
repetición que
combinan criterios y
patrones aditivos o
multiplicativos.
Expresa su
comprensión de la
regla de formación
de un patrón y del
signo igual para

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN
* Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en el espacio

RESUELVE PROBLEMAS
DE GESTIÓN DE DATOS
E INCERTIDUMBRE
* Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas y
probabilísticas

expresar
equivalencias. Así
también, describe la
relación de cambio
entre una magnitud
y otra; usando
lenguaje
matemático y
diversas
representaciones.
Emplea estrategias,
la descomposición
de números, el
cálculo mental, para
crear, continuar o
completar patrones
de repetición. Hace
afirmaciones sobre
patrones, la
equivalencia entre
expresiones y sus
variaciones y las
propiedades de la
igualdad, las
Expresa con gráficos o
justifica con
croquis los desplazaargumentos y
mientos y posiciones
ejemplos concretos.
de objetos, personas
y lugares cercanos,
Resuelve
así como sus
problemas en los
traslaciones con
que modela
relación a objetos
características y
fijos como puntos de
datos de ubicación
referencia.
de los objetos a
formas
bidimensionales y
tridimensionales,
Recopila datos
sus elementos,
mediante encuestas
propiedades, su
sencillas o
movimiento y
entrevistas cortas
ubicación en el
con preguntas
plano cartesiano.
adecuadas
Describe con
empleando
lenguaje
procedimientos y
geométrico, estas
recursos; los procesa
formas
y organiza en listas
reconociendo
de datos, tablas de
ángulos rectos,
doble entrada o
número de lados y
tablas de frecuencia,
vértices del

polígono, así como
líneas paralelas y
perpendiculares,
identifica formas
simétricas y realiza
traslaciones, en
cuadrículas. Así
también elabora
croquis, donde
traza y describe
desplazamientos y
posiciones, usando
puntos de
referencia. Emplea
estrategias y
procedimientos
para trasladar y
construir formas a
través de la
composición y
descomposición, y
para medir la
longitud, superficie
y capacidad de los
objetos, usando
unidades
convencionales y
no convencionales,
recursos e
instrumentos de
medición. Elabora
afirmaciones sobre
las figuras
compuestas; así
como relaciones
entre una forma
tridimensional y su
desarrollo en el
plano; las explica
con ejemplos
concretos y
gráficos.

Resuelve
problemas
relacionados con
datos cualitativos o
cuantitativos
(discretos) sobre un

para describirlos y
analizarlos.

tema de estudio,
recolecta datos a
través de encuestas
y entrevistas
sencillas, registra
en tablas de
frecuencia simples
y los representa en
pictogramas,
gráficos de barra
simple con escala
(múltiplos de diez).
Interpreta
información
contenida en
gráficos de barras
simples y dobles y
tablas de doble
entrada,
comparando
frecuencias y
usando el
significado de la
moda de un
conjunto de datos;
a partir de esta
información,
elabora algunas
conclusiones y
toma decisiones.
Expresa la
ocurrencia de
sucesos cotidianos
usando las
nociones de
seguro, más
probable, menos
probable, y justifica
su respuesta.
Convivencia en el
hogar y en la
escuela

Área : Personal Social
- Construye su Identidad
* Se valora así mismo
* Autorregula sus
emociones
* Reflexiona argumenta
éticamente

Construye su
identidad al tomar
conciencia de los
aspectos que lo
hacen único,
cuando se
reconoce a sí
mismo a partir de
sus características
físicas, cualidades,

Describe sus
características
físicas, cualidades e
intereses, y las
fortalezas que le
permiten lograr sus
metas; manifiesta
que estas lo hacen
una persona única y
valiosa que forma

Fotografías
- Cuadernos de
trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a

FASE
DISTANCIA
- Trabajo guiado
y elaborado en
los cuadernos en
base a lo
publicado en la
plataforma.
- Acciones que
toman

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.

Lista de cotejo
- Portafolio

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRATICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN
* Maneja conflictos de
manera constructiva
* Construye normas y
asume acuerdos y leyes
* Participa en acciones y
promueve el bienestar
común

habilidades,
parte de una
intereses y logros y
comunidad familiar y
valora su
escolar. Participa
pertenencia familiar con seguridad y
y escolar. Distingue confianza en las
sus diversas
tradiciones,
emociones y
costumbres y
comportamientos,
prácticas culturales
menciona las
que caracterizan a
causas y las
su familia e
consecuencias de
institución educativa,
estos y las regula
y muestra aprecio
usando estrategias
por ellas.
diversas. Explica
• Relaciona sus
con sus propios
diversas emociones
argumentos por qué con su comportaconsidera buenas o miento y el de sus
malas determinadas compañeros;
acciones. Se
menciona las causas
relaciona con las
y consecuencias de
personas con
estas y las regula
igualdad,
mediante el uso de
reconociendo que
diferentes
todos tienen
estrategias de
diversas
autorregulación
capacidades.
(ponerse en el lugar
Desarrolla
del otro, respiración
comportamientos
y relajación).
que fortalecen las
relaciones de
amistad. Identifica
situaciones que
afectan su
• Explica con
privacidad o la de
otros y busca ayuda argumentos sencillos
por qué considera
cuando alguien no
buenas o malas
la respeta.
determinadas
acciones o
Convive y participa
situaciones.
democráticamente
cuando se relaciona
con los demás
Delibera sobre
respetando las
asuntos de interés
diferencias,
público (problemas
expresando su
de seguridad vial,
desacuerdo frente a delincuencia juvenil,
situaciones que
incumplimiento de
vulneran la
sus derechos, etc.)
convivencia y
para proponer y
cumpliendo con sus

través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

indicaciones en
la clase por
video
conferencia.

- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
* Interpreta críticamente
fuentes diversas

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE

deberes. Conoce
participar en actividalas manifestaciones des colectivas
culturales de su
orientadas al bien
localidad, región o
común, y reconoce
país. Construye y
que existen
evalúa acuerdos y
opiniones distintas a
normas tomando en la suya.
cuenta el punto de
vista de los demás.
Recurre al diálogo
para manejar
conflictos. Propone
y realiza acciones
colectivas
orientadas al
bienestar común a
partir de la
Obtiene información
deliberación sobre
sobre hechos
asuntos de interés
concretos en fuentes
público, en la que
de divulgación y
se da cuenta que
difusión histórica
existen opiniones
(enciclopedias,
distintas a la suya.
páginas webs, libros
de texto, videos,
Construye
etc.), y la utiliza para
interpretaciones
responder preguntas
históricas en las
con relación a
que narra hechos y
acontecimientos
procesos
históricos.
relacionados a la
historia de su
región, en los que
incorpora más de
una dimensión y
reconoce diversas
causas y
consecuencias.
Utiliza información
de diversas fuentes
Describe los
a partir de
problemas
identificar las más
ambientales de su
pertinentes para
localidad y región e
responder sus
identifica las
preguntas.
acciones cotidianas
Organiza
que los generan, así
secuencias para
como sus
comprender
cambios ocurridos a consecuencias. A
partir de ellas,
través del tiempo,
propone y realiza
aplicando términos

EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE
*Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
*Toma decisiones
económicas y financieras

relacionados al
tiempo.

actividades
orientadas a la
conservación del
ambiente en su
institución educativa,
localidad y región.

Gestiona
responsablemente
el espacio y
ambiente al realizar
actividades
específicas para su
cuidado a partir de
reconocer las
causas y
consecuencias de
los problemas
ambientales.
Reconoce cómo
sus acciones
cotidianas impactan
en el ambiente, en
Ejecuta acciones que
el calentamiento
contribuyen a su
global y en su
economía familiar
bienestar, e
diferenciando entre
identifica los
necesidades y
lugares vulnerables
deseos; utiliza
y seguros de su
responsablemente
escuela, frente a
los servicios públicos
riesgos de
de su espacio
desastres. Describe
cotidiano y reconoce
las características
que tienen un costo y
de los espacios
deben ser bien
geográficos y el
utilizados
ambiente de su
localidad o región.
Utiliza
representaciones
cartográficas
sencillas, tomando
en cuenta los
puntos cardinales y
otros elementos
cartográficos, para
ubicar elementos
del espacio.
Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos al
diferenciar entre

necesidades y
deseos, y al usar
los servicios
públicos de su
espacio cotidiano,
reconociendo que
tienen un costo.
Reconoce que los
miembros de su
comunidad se
vinculan al
desempeñar
distintas actividades
económicas y que
estas actividades
inciden en su
bienestar y en el de
las otras personas.

Cuidado de la
salud

Área: Ciencia y
Tecnología
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS
* Problematiza situaciones
para hacer indagación
* Diseña estrategia para
hacer indagación
*Analiza datos e
información
* Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación

EXPLICA EL MUNDO
FÍSICO BASÁNDOSE EN

Indaga al
Propone un plan
establecer las
donde describe las
causas de un hecho
acciones y los
o fenómeno para
procedimientos que
formular preguntas
utilizará para recoger
y posibles
información acerca
respuestas sobre
de los factores
estos sobre la base
relacionados con el
de sus
problema en su
experiencias.
indagación.
Propone estrategias
Selecciona
para obtener
materiales,
información sobre el
instrumentos y
hecho o fenómeno
fuentes de
y sus posibles
información científica
causas, registra
que le permiten
datos, los analiza
comprobar la
estableciendo
respuesta.
relaciones y
evidencias de
causalidad.
Comunica en forma
oral, escrita o
gráfica sus
procedimientos,
dificultades,
conclusiones y
dudas.
Opina sobre los
cambios que la

Fotografías
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Parafraseos
- Trabajo sobre
secuencias de
experimentos.

FASE
DISTANCIA
- Actividades en
el cuaderno
sobre las clases
trabajadas.
-Dibujos
realizados en
clase por video
conferencia.
- Experiencias
realizadas para
preservar
nuestra salud.

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

Lista de cotejo
- Portafolio

CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA,
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA
Y UNIVERSO
*Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO
* Determina una alternativa
de solución tecnológica

Explica, con base
en evidencias
documentadas con
respaldo científico,
las relaciones que
establece entre: las
fuentes de energía
o sus
manifestaciones
con los tipos de
cambio que
producen en los
materiales; entre las
fuerzas con el
movimiento de los
cuerpos; la
estructura de los
sistemas vivos con
sus funciones y su
agrupación en
especies; la
radiación del sol
con las zonas
climáticas de la
Tierra y las
adaptaciones de los
seres vivos. Opina
sobre los impactos
de diversas
tecnologías en la
solución de
problemas
relacionados a
necesidades y
estilos de vida
colectivas.
Diseña y construye
soluciones
tecnológicas al
establecer las
posibles causas
que generan
problemas
tecnológicos;
propone
alternativas de
solución con
conocimientos
científicos.

tecnología ha
generado en la forma
de vivir de las
personas y en el
ambiente.

Determina el problema
tecnológico y las
causas que lo
generan. Propone
alternativas de
solución con base en
conocimientos
científicos o
prácticas locales, así
como los
requerimientos que
debe cumplir y los
recursos disponibles
para construirlas.

Representa una de
ellas, incluyendo las
partes o etapas, a
través de esquemas
o dibujos; establece
características de
forma, estructura y
función y explica
una secuencia de
pasos para
implementarla
usando
herramientas y
materiales; verifica
el funcionamiento
de la solución
tecnológica y
realiza ajustes.
Explica el
procedimiento,
conocimiento
científico aplicado y
beneficios de la
solución
tecnológica; evalúa
su funcionamiento
considerando los
requerimientos
establecidos y
propone mejoras.
Me conozco y
valoro el bienestar
social

Área: Educación
Religiosa
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS,
DIGNA, LIBRE Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA
DOCTRINA DE SU
PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTO AL DIÁLOGO
CON LAS QUE LE SON
CERCANAS
* Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de su entorno
argumentando su fe de

Describe el amor de
Dios presente en la
Promueve la
creación y en el
convivencia cristiana
Plan de Salvación.
basada en el diálogo,
Construye su
el respeto, la
identidad como hijo
comprensión y el
de Dios desde el
amor fraterno.
mensaje de Jesús
presente en el
Evangelio. Participa
en la Iglesia como
comunidad de fe y
de amor,
respetando la
dignidad humana y
las diversas
manifestaciones
religiosas. Fomenta
una convivencia

Fotografias
- Cuaderno de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas
-Trabajo en el
libro..

FASE
DISTANCIA
- Realizan los
trabajos en sus
cuadernos del
área.
- Creación de
mensajes
motivadores.
- Análisis de
pasajes bíblicos.

Cuaderno del
área
- Libro de trabajo
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Materiales de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

Ciudadanía y bien
común

manera comprensible y
respetuosa

armónica basada
en el diálogo, el
respeto, la
tolerancia y el amor
fraterno.

ASUME LA EXPERIENCIA
DEL ENCUENTRO
PERSONAL Y
COMUNITARIO CON
DIOS EN SU PROYECTO
DE VIDA EN
COHERENCIA CON SU
CREENCIA RELIGIOSA
* Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios de su conciencia
moral en situaciones
concretas de la vida

Expresa coherencia
entre lo que cree,
dice y hace en su
diario vivir a la luz
de las enseñanzas
bíblicas y de los
santos. Comprende
su dimensión
religiosa, espiritual
y trascendente que
le permita
establecer
propósitos de
cambio a la luz del
Evangelio.
Interioriza la
presencia de Dios
en su vida personal
y en su entorno
más cercano,
celebrando su fe
con gratitud. Asume
su rol protagónico
respetando y
cuidando lo creado.

Área :INGLÉS
- SE COMUNICA
ORALMENTE EN INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
*Obtiene información del
textos orales
* Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada

Se comunica
Deduce información y
oralmente mediante
señala las característextos orales
ticas de personas,
sencillos en inglés.
animales y lugares
Obtiene información
de su entorno
explícita con ayuda
inmediato y
audiovisual y
comunidad; así como
expresiones
el significado de
corporales del
palabras, frases y
emisor. Realiza
expresiones básicas
inferencias sencillas
en textos orales de
e interpreta la
estructura simple en
intención del
inglés (present
interlocutor. Se
simple - affirmative,
expresa
yes / no questions
organizando sus
and answers; whideas acerca de sí

Participa activamente
y motiva a los demás
en el respeto y
cuidado de sí
mismos, del prójimo
y de la naturaleza
como creación de
Dios.

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Producciones
sencillas en sus
cuadernos.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos

- Lista de cotejo
- portafolio

LEE DIVERSOS TIPOS DE
TEXTOS ESCRITOS EN
INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
* Obtiene información del
texto escrito
* Infiere e interpreta
información del texto
escrito

mismo, actividades
questions - where,
diarias, preferencias which one, what,
y entorno inmediato when, how;
usando vocabulario
comparative
y construcciones
adjectives; modal
gramaticales
verb should, simple
sencillas. Utiliza
present - hurt; past
recursos no
tense be - was)
verbales como
gestos y
expresiones
corporales, tono y
volumen de voz
apropiados. Opina
sobre el texto oral
que escucha en
inglés expresando
su posición con
oraciones simples.
En un intercambio,
formula y responde
preguntas usando
frases y oraciones
cotidianas en inglés
Explica con
de forma pertinente.
vocabulario sencillo
el tema del texto
Lee diversos tipos
escrito en inglés
de texto en inglés
(animales, hábitats,
que presentan
partes del cuerpo,
estructura simple en
enfermedades y
los que predominan
medicinas, adjetivos
expresiones
calificativos y
conocidas e
expresiones de
ilustraciones que
tiempo pasado); se
apoyan las ideas
apoya en la relación
centrales. Obtiene
texto-ilustración para
información
construir el sentido
explícita y relevante
del texto y lo vincula
ubicada en lugares
con su experiencia.
evidentes del texto.
Realiza inferencias
locales a partir de
información
explícita e interpreta
el texto
relacionando
información
Produce textos
recurrente. Opina
sobre lo que más le escritos en inglés en
torno a un tema con

- micrófonos

gustó del texto
leído.
ESCRIBE

DIVERSOS

TIPOS DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRAJERA
* Adecúa el texto a la
situación comunicativa

Uso del tiempo
libre

Área :EDUCACIÓN
FÍSICA
SE

DESENVUELVE

MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
* Se expresa
corporalmente

DE

Escribe diversos
tipos de textos
breves y sencillos
en inglés. Adecúa
su texto al propósito
del texto a partir de
su experiencia
previa. Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema.
Relaciona sus ideas
a través del uso de
algunos conectores
básicos con
vocabulario de uso
frecuente y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
recursos
ortográficos básicos
que permiten
claridad en sus
textos. Reflexiona y
evalúa sobre su
texto escrito.

coherencia, cohesión
y fluidez de acuerdo
a su nivel; organiza
sus ideas para
establecer relaciones
lógicas (adición,
contraste, semejanza
y diferencia); amplía
información de forma
pertinente con vocabulario apropiado
(animales, hábitats,
partes del cuerpo,
enfermedades y
medicinas, adjetivos
calificativos y
expresiones de tiempo pasado).

Se desenvuelve de
manera autónoma a
Utiliza su cuerpo
través de su
(posturas, gestos y
motricidad cuando
mímica) y diferentes
comprende cómo
movimientos para
usar su cuerpo
expresar formas,
explorando la
ideas, emociones,
alternancia de sus
sentimientos y penlados corporales de
samientos en la
acuerdo a su
actividad física.
utilidad y ajustando
la posición del
cuerpo en el
espacio y en el
tiempo en
diferentes etapas
de las acciones
motrices, con una
actitud positiva y

- Fotografías
-Elaboración de
material para el
desarrollo de su
actividad.
- Actividades
desarrolladas a
través de la
plataforma.
- Trabajo en vivo
mediante video
llamada

Fase distancia
- Ejercicios de
relajación,
calentamiento y
los básicos para
que puedan
desarrollar la
actividad en sus
espacios.

Folder
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Una botella de
agua.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

una voluntad de
experimentar
situaciones
diversas.
Experimenta
nuevas
posibilidades
expresivas de su
cuerpo y las utiliza
para relacionarse y
comunicar ideas,
emociones,
sentimientos,
pensamientos.
ASUME UNA VIDA
SALUDABLE
* Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud

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

Practica diferentes
actividades lúdicas
adaptando su
esfuerzo y aplicando
los conocimientos de
los beneficios de la
práctica de actividad
física y de la salud
relacionados con el
ritmo cardiaco, la
respiración y la sudoración.

activación corporal
y psicológica, e
incorpora el
autocuidado
relacionado con los
ritmos de actividad
y descanso para
mejorar el
funcionamiento de
su organismo.
INTERACTÚA A TRAVÉS
DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
* Se relaciona utilizando
sus habilidades
sociomotrices

Me conozco y
valoro el bienestar
social

Área : ARTE Y CULTURA

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

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

-Fotografías

-Cartulinas de
colores

APRECIA

DE

MANERA

CRÍTICA
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICOCULTURALES
•

Reflexiona

creativa

críticamente

y

sobre

manifestaciones

artístico-

culturales:

CREA

PROYECTOS

DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS
* Explora y experimenta
los lenguajes artísticos

artístico-culturales
al observar,
escuchar y describir
las características
claves de una
manifestación
artístico-cultural, su
forma, los medios
que utiliza, su
temática; describe
las ideas o
sentimientos que
comunica. Investiga
los contextos donde
se origina e infiere
información acerca
del lugar, la época y
la cultura donde fue
creada. Integra la
información
recogida y describe
de qué manera una
manifestación
artístico-cultural
comunica ideas,
sentimientos e
intenciones.

Crea proyectos
artísticos en una
variedad de
lenguajes que
comunican
experiencias, ideas,
sentimientos y
observaciones.
Explora, selecciona
y combina los
elementos del arte y
utiliza medios,
materiales,
herramientas y
técnicas de los
diversos lenguajes
del arte para
expresar de
diferentes maneras
sus ideas y resolver
problemas

Identifica en el
entorno y en
manifestaciones
artístico-culturales, e
identifica los medios
utilizados. Relaciona
elementos con ideas,
mensajes y
sentimientos.

Desarrolla sus ideas a
partir de observaciones, experiencias y
el trabajo artístico de
otros, y selecciona
elementos y
materiales para
componer una
imagen de acuerdo a
sus intenciones.

- Producciones
en su carpeta de
trabajo en base
a las técnicas
aplicadas.
- Actividades
desarrolladas a
través de
estrategias de la
plataforma.

Fase a distancia:
Producciones en
sus carpetas de
trabajo, en base
a la apllicación
de técnicas
trabajadas.
- Elaboración de
dibujos con
trazos y líneas.

- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Material
reciclado.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

creativos.
Demuestra
habilidad para
planificar trabajos
usando sus
conocimientos del
arte y adecúa sus
procesos para
ajustarse a
diferentes
intenciones, que se
basan en
observaciones o
problemas del
entorno natural,
artístico y cultural.
Comunica sus
hallazgos,
identificando
elementos o
técnicas o procesos
que ha usado para
enriquecer sus
creaciones y mejora
sus trabajos a partir
de
retroalimentaciones.
Planifica cómo y
qué necesita para
compartir sus
experiencias y
descubrimientos
hacia la comunidad
educativa.
Cuidado de la
salud

SE DESENVUELVE EN
LOS ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR LAS
TIC
Personaliza
virtuales

entornos

*Gestiona información del
entorno virtual:
*Interactúa
virtuales

en

entornos

Se desenvuelve en
Realiza diversas
los entornos
búsquedas de
virtuales cuando
información y
comprende los
selecciona y utiliza lo
procedimientos e
más relevante según
intercambios que
el propósito de
realiza para elegir y
aprendizaje.
aplicar estrategias,
• Realiza
participar en
procedimientos para
actividades
organizar los
colaborativas, así
documentos digitales
como para
y utilizar las
representar
aplicaciones o los
experiencias y

-Fotografias
- Uso de la
plataforma
- Uso de línea
para video
llamada

- Tablet
- Línea de
internet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

conceptos a través
de objetos virtuales.

Ciudadanía y bien
común

GESTIONA SU
APRENDIZAJE DE
MANERA AUTÓNOMA
* Organiza acciones
estratégicas para alcanzar
sus metas de aprendizaje.
* Monitorea y ajusta su
desempeño durante el
proceso de aprendizaje.

recursos de su
entorno virtual personalizado.
• Intercambia
experiencias en
espacios virtuales
compartidos de
manera organizada
considerando las
normas de trabajo
colaborativo con
medios sincrónicos
(chat, videoconferencia) y
asincrónicos (foros,
wikis, correos
electrónicos).

Gestiona su
Propone por lo menos
aprendizaje al
una estrategia y un
darse cuenta de lo
procedimiento que le
que debe aprender
permitan alcanzar la
al preguntarse
meta; plantea
hasta dónde quiere
alternativas de cómo
llegar respecto de
se organizará y elige
una tarea y la
la más adecuada.
define como meta
• Revisa si la
de aprendizaje.
aplicación de la
Comprende que
estrategia y el
debe organizarse y
procedimiento
que lo planteado
planteados produce
incluya por lo
resultados espemenos una
rados respecto a su
estrategia y
nivel de avance, a
procedimientos que
partir de la
le permitan realizar
retroalimentación de
la tarea. Monitorea
sus pares, y cambia,
sus avances
de ser necesario, sus
respecto a las
acciones para llegar
metas de
a la meta.
aprendizaje al
evaluar el proceso
en un momento de
aprendizaje y los
resultados
obtenidos, a partir
de esto y de
comparar el trabajo
de un compañero
considerar realizar

- audífonos
- micrófonos

un ajuste
mostrando
disposición al
posible cambio.
Convivencia en el
hogar y la escuela

Área :Comunicación
- Se comunica oralmente
en su lengua materna.
*
• Infiere e interpreta
información del texto oral.

5°

Se comunica
Explica el tema, el
oralmente mediante
propósito, los puntos
diversos tipos de
de vista y las
textos; infiere el
motivaciones de
tema, propósito,
personas y perhechos y
sonajes, las
conclusiones a
comparaciones e
partir de
hipérboles, el
información
problema central, las
explícita, e
enseñanzas y los vainterpreta la
lores del texto,
intención del
clasificando y
interlocutor en
sintetizando la
discursos que
información, para
contienen ironías.
interpretar el sentido
Se expresa
global del texto.
adecuándose a
situaciones
comunicativas
formales e
informales.
Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema
y las relaciona
mediante el uso de
conectores y
algunos referentes,
así como de un
vocabulario variado
y pertinente. Usa
recursos no
verbales y
paraverbales para
enfatizar lo que
dice. Reflexiona y
evalúa los textos
escuchados a partir
de sus
conocimientos y el
contexto
sociocultural. En un
intercambio, hace
preguntas y
contribuciones

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.

FASE
DISTANCIA
Presentaciones
orales de interés
de los niños
utilizando el
lenguaje
coloquial en
casa.
- Expresión de
emociones a
través de
aplicación de
fichas.
- Trabajos en
equipos con
pequeños
diálogos
mediante
preguntas.

- Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio
- rúbrica
- autoevaluaciones

relevantes que
responden a las
ideas y puntos de
vista de otros,
enriqueciendo el
tema tratado.
- Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
* Infiere e interpreta
información del texto.

Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

- Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
*Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
*Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.
* Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

Explica el tema, el
propósito, los puntos
de vista y las
motivaciones de
personas y personajes, las
comparaciones e
hipérboles, el
problema central, las
enseñanzas y los valores del texto,
clasificando y
sintetizando la
información, para
interpretar el sentido
global del texto.

Lee diversos tipos
de textos con varios
elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario variado.
Obtiene información
e integra datos que
están en distintas
partes del texto.
Realiza inferencias
locales a partir de
información
explícita e implícita.
Interpreta el texto
considerando
información
relevante y
complementaria
Escribe textos de
para construir su
forma coherente y
sentido global.
cohesionada.
Reflexiona sobre
Ordena las ideas en
aspectos variados
torno a un tema, las
del texto a partir de
jerarquiza en
su conocimiento y
experiencia. Evalúa subtemas de acuerdo a párrafos, y las
el uso del lenguaje,
desarrolla para
la intención de los
recursos textuales y ampliar la
información, sin
el efecto del texto
digresiones o vacíos.
en el lector a partir
Establece relaciones
de su conocimiento
entre las ideas, como
y del contexto
causa-efecto,
sociocultural
consecuencia y
contraste, a través
de algunos
Escribe diversos
referentes y
tipos de textos de
conectores.
forma reflexiva.
Incorpora de forma
Adecúa su texto al
pertinente
destinatario,
vocabulario que
propósito y el

- Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
- Obras virtuales
en PDF
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Lectura y
análisis de
pequeñas
lecturas
sostenidas
- Extracción de
ideas clave.
- Análisis de
lecturas de
manera lúdica.
- Trabajos
integradores
donde se
respete el
proceso del
alumno.

FASE
DISTANCIA
- Producciones
en sus
cuadernos sobre
la realidad vivida
después de la
actividad
explicada.
- Elaboración de
dibujos en base

Área : Matemática
RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD.
* Traduce cantidades a
expresiones numéricas

registro, a partir de
incluye sinónimos y
su experiencia
algunos términos
previa y de algunas
propios de los
fuentes de
campos del saber.
información
complementarias.
Organiza y
desarrolla
lógicamente las
ideas en torno a un
tema y las
estructura en
párrafos.21
Establece
relaciones entre
ideas a través del
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y de
referentes; emplea
vocabulario variado.
Utiliza recursos
ortográficos para
separar
expresiones, ideas
y párrafos22 con la
intención de darle
claridad y sentido a
su texto. Reflexiona
y evalúa de manera
permanente la
coherencia y
cohesión de las
ideas en el texto
que escribe, así
como el uso del
lenguaje para
argumentar o
reforzar sentidos y
producir efectos en
el lector según la
situación
comunicativa.
Resuelve
Establece relaciones
problemas referidos
entre datos y una o
a una o más
más acciones de
acciones de
agregar, quitar,
comparar, igualar,
comparar, igualar,
repetir o repartir
reiterar, agrupar y
cantidades, partir y

a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Fotografias de
avances de
actividades:
Trabajo con
material
concreto (
semillas , lana,

FASE
DISTANCIA
- Resolución de
problemas con
datos de la
situación real.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet

- Lista de cotejo
- Portafolio

* Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

repartir una
cantidad en partes
iguales; las traduce
a expresiones
aditivas,
multiplicativas y la
potenciación
cuadrada y cúbica;
así como a
expresiones de
adición, sustracción
y multiplicación con
fracciones y
decimales (hasta el
centésimo).
Expresa su
comprensión del
sistema de
numeración decimal
con números
naturales hasta seis
cifras, de divisores
y múltiplos, y del
valor posicional de
los números
decimales hasta los
centésimos; con
lenguaje numérico y
representaciones
diversas.
Representa de
diversas formas su
comprensión de la
noción de fracción
como operador y
como cociente, así
como las
equivalencias entre
decimales,
fracciones o
porcentajes
usuales39.
Selecciona y
emplea estrategias
diversas, el cálculo
mental o escrito
para operar con
números naturales,
fracciones,
decimales y

repartir cantidades,
para transformarlas
en expresiones
numéricas (modelo)
de adición,
sustracción, multiplicación y división
con números
naturales, y de
adición y sustracción
con decimales.

cubiertos, entre
otros)
- Cuadernos de
trabajo con
problemas
resueltos por
ellos
- Cuadros
estadísticos
trabajados.

- Elaboración de
planteamientos
gráficos.
- Resolución de
ejercicios con
diversas
operaciones.

- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

RESUELVE PROBLEMAS
DE REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO
*Traduce datos y
condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas

porcentajes de
manera exacta o
aproximada; así
como para hacer
conversiones de
unidades de
medida de masa,
tiempo y
temperatura, y
medir de manera
exacta o
aproximada usando
la unidad
pertinente. Justifica
sus procesos de
resolución así como
sus afirmaciones
sobre las relaciones
entre las cuatro
operaciones y sus
propiedades,
basándose en
ejemplos y sus
Establece relaciones
conocimientos
entre datos y valores
matemáticos.
desconocidos de una
equivalencia y relaciones de variación
Resuelve
entre los datos de
problemas de
dos magnitudes, y
equivalencias,
las transforma en
regularidades o
ecuaciones simples
relaciones de
(por ejemplo: x + a =
cambio entre dos
b) con números
magnitudes o entre
naturales, o en
expresiones;
tablas de
traduciéndolas a
proporcionalidad.
ecuaciones que
combinan las cuatro
operaciones, a
expresiones de
desigualdad o a
relaciones de
proporcionalidad
directa, y patrones
de repetición que
combinan criterios
geométricos y cuya
regla de formación
se asocia a la
posición de sus

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

elementos. Expresa
su comprensión del
término general de
un patrón, las
condiciones de
desigualdad
expresadas con los
signos > y <, así
como de la relación
proporcional como
un cambio
constante; usando
lenguaje
matemático y
diversas
representaciones.
Emplea recursos,
estrategias y
propiedades de las
igualdades para
resolver ecuaciones
o hallar valores que
cumplen una
condición de
desigualdad o
proporcionalidad;
así como
procedimientos
para crear,
continuar o
completar patrones.
Realiza
afirmaciones a
partir de sus
experiencias
concretas, sobre
patrones y sus
elementos no
inmediatos; las
justifica con
ejemplos,
procedimientos, y
Establece relaciones
propiedades de la
entre los datos de
igualdad y
ubicación y recorrido
desigualdad.
de los objetos,
personas y lugares
cercanos, y las
Resuelve
expresa en un
problemas en los
croquis teniendo en
que modela las
cuenta referencias

* Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en el espacio

RESULEVE PROBLEMAS
DE GESTIÓN DE DATOS
E INCERTIDUMBRE
* Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas y
probabilísticas

características y la
como, por ejemplo,
ubicación de
calles o avenidas.
objetos a formas
bidimensionales y
tridimensionales,
sus propiedades, su
ampliación,
reducción o
Recopila datos
rotación. Describe y
mediante encuestas
clasifica prismas
sencillas o
rectos,
entrevistas cortas
cuadriláteros,
con preguntas
triángulos, círculos,
adecuadas
por sus elementos:
empleando
vértices, lados,
procedimientos y
caras, ángulos, y
recursos; los procesa
por sus
y organiza en listas
propiedades;
de datos, tablas de
usando lenguaje
doble entrada o
geométrico. Realiza
tablas de frecuencia,
giros en cuartos y
para describirlos y
medias vueltas,
analizarlo
traslaciones,
ampliación y
reducción de
formas
bidimensionales, en
el plano cartesiano.
Describe recorridos
y ubicaciones en
planos. Emplea
procedimientos e
instrumentos para
ampliar, reducir,
girar y construir
formas; así como
para estimar o
medir la longitud,
superficie y
capacidad de los
objetos,
seleccionando la
unidad de medida
convencional
apropiada y
realizando
conversiones.
Explica sus
afirmaciones sobre
relaciones entre

elementos de las
formas geométricas
y sus atributos
medibles, con
ejemplos concretos
y propiedades.
Resuelve
problemas
relacionados con
temas de estudio,
en los que
reconoce variables
cualitativas o
cuantitativas
discretas, recolecta
datos a través de
encuestas y de
diversas fuentes de
información.
Selecciona tablas
de doble entrada,
gráficos de barras
dobles y gráficos de
líneas,
seleccionando el
más adecuado para
representar los
datos. Usa el
significado de la
moda para
interpretar
información
contenida en
gráficos y en
diversas fuentes de
información.
Realiza
experimentos
aleatorios, reconoce
sus posibles
resultados y
expresa la
probabilidad de un
evento
relacionando el
número de casos
favorables y el total
de casos posibles.
Elabora y justifica

Área : Personal Social
- Construye su Identidad
* Se valora así mismo
* Autorregula sus
emociones
* Reflexiona argumenta
éticamente

predicciones,
decisiones y
conclusiones,
basándose en la
información
obtenida en el
análisis de datos o
en la probabilidad
de un evento.
Construye su
Explica sus
identidad al tomar
características
conciencia de los
personales (cuaaspectos que lo
lidades, gustos,
hacen único,
fortalezas y
cuando se
limitaciones), las
reconoce a sí
cuales le permiten
mismo a partir de
definir y fortalecer su
sus características
identidad con
personales, sus
relación a su familia.
capacidades y
• Describe sus
limitaciones
emociones y explica
reconociendo el
sus causas y
papel de las
posibles
familias en la
formación de dichas consecuencias.
Aplica estrategias de
características.
autorregulación
Aprecia su
pertenencia cultural (respiración,
distanciamiento,
a un país diverso.
Explica las causas y relajación y
visualización).
consecuencias de
• Explica las razones
sus emociones, y
de por qué una
utiliza estrategias
acción es correcta o
para regularlas.
incorrecta, a partir de
Manifiesta su punto
sus experiencias, y
de vista frente a
propone acciones
situaciones de
que se ajusten a las
conflicto moral, en
normas y a los
función de cómo
estas le afectan a él principios éticos.
o a los demás.
Examina sus
acciones en
situaciones de
conflicto moral que
se presentan en la
vida cotidiana y se
plantea
comportamientos
que tomen en

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

FASE
DISTANCIA
- Trabajo guiado
y elaborado en
los cuadernos en
base a lo
publicado en la
plataforma.
- Acciones que
toman
indicaciones en
la clase por
video
conferencia.

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRATICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN
* Maneja conflictos de
manera constructiva
* Construye normas y
asume acuerdos y leyes
* Participa en acciones y
promueve el bienestar
común

cuenta principios
éticos. Establece
relaciones de
igualdad entre
hombres y mujeres,
y explica su
importancia. Crea
vínculos afectivos
positivos y se
sobrepone cuando
estos cambian.
Identifica conductas
para protegerse de
situaciones que
ponen en riesgo su
integridad en
relación a su
• Utiliza el diálogo y la
sexualidad.
negociación para superar los conflictos.
Explica que los
Convive y participa
conflictos se originan
democráticamente
por no reconocer a
cuando se relaciona
los otros como
con los demás,
sujetos con los
respetando las
mismos derechos y
diferencias, los
por falta de control
derechos de cada
de las emociones.
uno, cumpliendo y
evaluando sus
deberes. Se
interesa por
relacionarse con
personas de
culturas distintas y
conocer sus
costumbres.
Construye y evalúa
normas de
convivencia
tomando en cuenta
sus derechos.
Maneja conflictos
utilizando el diálogo
y la mediación con
base en criterios de
igualdad o equidad.
Propone, planifica y
realiza acciones
colectivas
orientadas al bien

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
* Interpreta críticamente
fuentes diversas

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE

común, la
solidaridad, la
protección de las
personas
vulnerables y la
defensa de sus
derechos. Delibera
sobre asuntos de
interés público con
argumentos
basados en fuentes
y toma en cuenta la
Obtiene información
opinión de los
sobre un hecho o
demás.
proceso histórico,
desde el Virreinato
hasta el proceso de
Construye
la Independencia del
interpretaciones
Perú, a partir de
históricas en las
cuadros estadísticos,
que explica, de
gráficos sencillos o
manera general,
investigaciones
procesos históricos
históricas.
peruanos,
empleando algunas
categorías
temporales.
Identifica las causas
inmediatas y
lejanas que
desencadenaron
dichos procesos,
así como las
consecuencias
cuyos efectos se
ven de inmediato o
a largo plazo.
Ordena
Explica las
cronológicamente
características de
procesos históricos
peruanos y describe una problemática
ambiental, como la
algunos cambios,
deforestación, la
permanencias y
contaminación del
simultaneidades
producidos en ellos. mar, la
desertificación y la
Utiliza información
pérdida de suelo, y
de diversas fuentes
las de una
a partir de
problemática
identificar su origen
territorial, como el
y distinguiendo
caos en el
algunas diferencias

*Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
*Toma decisiones
económicas y financieras

entre las versiones
que dan sobre los
procesos históricos.

transporte, a nivel
local.

Gestiona
responsablemente
el espacio y
Explica el proceso
ambiente al realizar
económico, el
frecuentemente
funcionamiento del
actividades para su
mercado y cómo las
cuidado y al
personas, las
disminuir los
empresas y el
factores de
Estado (los agentes
vulnerabilidad
económicos)
frente al cambio
cumplen distintos
climático y a los
roles económicos, se
riesgos de
organizan y
desastres en su
producen bienes y
escuela. Utiliza
servicios mediante el
distintas fuentes y
uso del dinero para
herramientas
la adquisición de
cartográficas y
estos.
socioculturales para
• Argumenta
ubicar elementos en
el espacio
geográfico y el
ambiente, y
compara estos
espacios a
diferentes escalas
considerando la
acción de los
actores sociales.
Explica las
problemáticas
ambientales y
territoriales a partir
de sus causas,
consecuencias y
sus
manifestaciones a
diversas escalas.

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos al
utilizar el dinero y

otros recursos
como consumidor
informado y al
realizar acciones de
ahorro, inversión y
cuidado de ellos.
Explica el papel de
la publicidad frente
a las decisiones de
consumo y en la
planificación de los
presupuestos
personales y
familiares, así como
la importancia de
cumplir con el pago
de impuestos,
tributos y deudas
como medio para el
bienestar común.
Explica los roles
que cumplen las
empresas y el
Estado respecto a
la satisfacción de
las necesidades
económicas y
financieras de las
personas.
Área: Ciencia y
Tecnología
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS
* Problematiza situaciones
para hacer indagación
* Diseña estrategia para
hacer indagación
*Analiza datos e
información
* Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación

Indaga las causas o Formula preguntas
describe un objeto
acerca de las
o fenómeno que
variables que
identifica para
influyen en un hecho,
formular preguntas
fenómeno u objeto
e hipótesis en las
natural o tecnológico.
que relaciona las
Plantea hipótesis
variables que
que expresan la
intervienen y que se relación causa-efecto
pueden observar.
y determina las
Propone estrategias variables
para observar o
involucradas.
generar una
situación controlada
en la cual registra
evidencias de cómo
una variable
independiente
afecta a otra
dependiente.

- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Parafraseos
- Trabajo sobre
secuencias de
experimentos.

- Actividades en
el cuaderno
sobre las clases
trabajadas.
-Dibujos
realizados en
clase por video
conferencia.
- Experiencias
realizadas para
preservar
nuestra salud.

- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- lista de cotejo
- Portafolio

EXPLICA EL MUNDO
FÍSICO BASÁNDOSE EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA,
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA
Y UNIVERSO
*Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO
* Determina una alternativa
de solución tecnológica

Establece
relaciones entre los
datos, los interpreta
y los contrasta con
información
confiable. Evalúa y
comunica sus
Describe las
conclusiones y
diferencias entre la
procedimientos.
célula animal y
vegetal, y explica
Explica, con base
que ambas cumplen
en evidencia con
funciones básicas.
respaldo científico,
las relaciones entre:
propiedades o
funciones
macroscópicas de
los cuerpos,
materiales o seres
vivos con su
estructura y
movimiento
microscópico; la
reproducción sexual
con la diversidad
genética; los
ecosistemas con la
diversidad de
especies; el relieve
con la actividad
interna de la Tierra.
Relaciona el
descubrimiento
científico o la
innovación
tecnológica con sus
impactos. Justifica
su posición frente a
Determina el problema
situaciones
tecnológico, las caucontroversiales
sas que lo generan y
sobre el uso de la
su alternativa de
tecnología y el
solución, con base
saber científico.
en conocimientos
científicos o
Diseña y construye
prácticas locales;
soluciones
asimismo, los
tecnológicas al
requerimientos que
identificar las
debe cumplir y los
causas que
generan problemas

tecnológicos y
propone
alternativas de
solución con base
en conocimientos
científicos.
Representa una de
ellas incluyendo sus
partes o etapas, a
través de esquemas
o dibujos
estructurados.
Establece
características de
forma, estructura y
función y explica el
procedimiento, los
recursos de
implementación; los
ejecuta usando
herramientas y
materiales
seleccionados;
verifica el
funcionamiento de
la solución
tecnológica
detectando
imprecisiones y
realiza ajustes para
mejorarlo. Explica el
procedimiento,
conocimiento
científico aplicado y
limitaciones de la
solución
tecnológica. Evalúa
su funcionamiento a
través de pruebas
considerando los
requerimientos
establecidos y
propone mejoras.
Infiere impactos de
la solución
tecnológica.

Área: Educación
Religiosa

Comprende el amor
de Dios desde la
creación

recursos disponibles
para construirla.

- Lista de cotejo
- Portafolio

fotografias
Cuaderno

CONSTRUYE SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS,
DIGNA, LIBRE Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA
DOCTRINA DE SU
PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTO AL DIÁLOGO
CON LAS QUE LE SON
CERCANAS
* Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa

ASUME LA EXPERIENCIA
DEL ENCUENTRO
PERSONAL Y
COMUNITARIO CON
DIOS EN SU PROYECTO
DE VIDA EN
COHERENCIA CON SU
CREENCIA RELIGIOSA
* Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios de su conciencia
moral en situaciones
concretas de la vida

respetando la
Expresa su amor a
dignidad y la
Dios y al prójimo
libertad de la
realizando acciones
persona humana.
que fomentan el
Explica la acción de
respeto por la vida
Dios presente en el
humana.
Plan de Salvación.
Demuestra su amor
a Dios y al prójimo
participando en su
comunidad y
realizando obras de
caridad que le
ayudan en su
crecimiento
personal y
espiritual. Fomenta
una convivencia
cristiana basada en
el diálogo, el
respeto, la
tolerancia y el amor
fraterno
fortaleciendo su
identidad como hijo
de Dios.
Expresa coherencia
Participa en espacios
entre lo que cree,
de encuentro
dice y hace en su
personal y
compromiso
comunitario con Dios
personal a la luz de
y fortalece así su fe
textos bíblicos.
como miembro activo
Comprende su
dimensión religiosa, de su familia, Iglesia
y comunidad.
espiritual y
trascendente que le
permita asumir
cambios de
comportamiento en
diversos contextos
a la luz del
Evangelio.
Interioriza la
presencia de Dios
viviendo el
encuentro personal
y comunitario, para
colaborar en la
construcción de una

- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Producciones
sencillas en sus
cuadernos.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

comunidad de fe
guiada por las
enseñanzas de
Jesucristo. Asume
su rol protagónico
mediante actitudes
concretas a imagen
de Jesucristo y
colabora en el
camhio que
necesita la
sociedad.
Área :INGLÉS
- SE COMUNICA
ORALMENTE EN INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
*Obtiene información del
textos orales
* Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada

Se comunica
Recupera y ordena
oralmente mediante información explícita
textos orales
y relevante ubicada
sencillos en inglés.
en distintas partes de
Obtiene información los textos orales que
explícita del texto
escucha en inglés,
que escucha.
en situaciones
Infiere hechos,
comunicativas
tema y propósito e
diversas, con
interpreta la
vocabulario de uso
intención del
frecuente; para ello,
interlocutor. Se
se apoya en el
expresa adecuando contexto y lenguaje
el texto a
audiovisual. Integra
situaciones
la información
comunicativas
cuando es dicha en
cotidianas usando
distintos momentos.
pronunciación
adecuada; organiza
y desarrolla ideas
en torno a un tema
haciendo uso de
algunos conectores
coordinados
incluyendo
vocabulario de uso
frecuente y
construcciones
gramaticales
determinadas.
Utiliza recursos no
verbales como
gestos y
expresiones
corporales, tono y
volumen de voz
apropiado. Opina

Fotografías
-Elaboración de
material para el
desarrollo de su
actividad.
- Actividades
desarrolladas a
través de la
plataforma.
- Trabajo en vivo
mediante video
llamada

Fase distancia
- Ejercicios de
relajación,
calentamiento y
los básicos para
que puedan
desarrollar la
actividad en sus
espacios.

-Folder
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Una botella de
agua.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de Cotejo
- Portafolio

LEE DIVERSOS TIPOS DE
TEXTOS ESCRITOS EN
INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
* Obtiene información del
texto escrito
* Infiere e interpreta
información del texto
escrito

ESCRIBE

DIVERSOS

TIPOS DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRAJERA
* Adecúa el texto a la
situación comunicativa

sobre el texto oral
que escucha en
inglés expresando
su posición con
oraciones sencillas.
En un intercambio,
formula y responde
preguntas usando
frases y oraciones
de uso frecuente
sobre temas
familiares, de
interés personal y
Explica con
de la vida cotidiana
vocabulario sencillo
de forma pertinente.
el tema del texto
escrito en inglés
(actividades de ocio
Lee diversos tipos
y hobbies, deportes,
de texto en inglés
instrumentos
que presentan
musicales, comida
estructura simple
en casa, frutas y
con vocabulario de
vegetales, comida
uso frecuente.
saludable, verbos
Obtiene información
regulares e
poco evidente
irregulares);
distinguiéndola de
distingue lo relevante
otras próximas y
de lo
semejantes. Realiza
complementario para
inferencias locales
construir el sentido
a partir de
del texto y lo vincula
información
con su experiencia.
explícita e implícita
e interpreta el texto
relacionando
información
relevante para
construir su sentido Produce textos
escritos en inglés en
global. Opina sobre
torno a un tema con
sucesos e ideas
coherencia, cohesión
importantes del
y fluidez de acuerdo
texto a partir de su
a su nivel; organiza
propia experiencia.
sus ideas para
establecer relaciones
Escribe diversos
lógicas (adición, contipos de textos de
traste, secuencia,
extensión breve en
semejanza y
inglés. Adecúa su
diferencia); amplía
texto al destinatario
información de forma
y propósito a partir
pertinente con
de su experiencia

previa. Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema
central y las
estructura en un
párrafo. Relaciona
sus ideas a través
del uso de algunos
recursos cohesivos
(sinónimos,
pronominalización y
conectores aditivos,
adversativos y
temporales) con
vocabulario
cotidiano y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
algunos recursos
ortográficos que
permiten claridad
en sus textos.
Reflexiona y evalúa
sobre su texto
escrito.

Área :EDUCACIÓN
FÍSICA
SE

DESENVUELVE

MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
* Se expresa
corporalmente

DE

vocabulario
apropiado
(actividades de ocio
y hobbies, deportes,
instrumentos
musicales, comida
en casa, frutas y
vegetales, comida
saludable, verbos
regulares e
irregulares).

Se desenvuelve de
manera autónoma a
Crea movimientos y
través de su
desplazamientos
motricidad cuando
rítmicos e incorpora
acepta sus
las particularidades
posibilidades y
de su lenguaje
limitaciones según
corporal teniendo
su desarrollo e
como base la música
imagen corporal.
de su región, al
Realiza secuencias
asumir diferentes rode movimientos
les en la práctica de
coordinados
actividad física.
aplicando la
alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su
utilidad. Produce
con sus pares
secuencias de
movimientos
corporales,

-Fotografías
- Producciones
en su carpeta de
trabajo en base
a las técnicas
aplicadas.
- Actividades
desarrolladas a
través de
estrategias de la
plataforma.

Fase a distancia:
Producciones en
sus carpetas de
trabajo, en base
a la apllicación
de técnicas
trabajadas.

-Cartulinas de
colores
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Material
reciclado.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
-Portafolio

expresivos8 o
rítmicos en relación
a una intención.

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE
* Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud

INTERACTÚA A TRAVÉS
DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
* Se relaciona utilizando
sus habilidades
sociomotrices

Realiza actividades de
activación corporal,
Asume una vida
psicológica y de
saludable cuando
recuperación antes,
utiliza instrumentos
durante y después
que miden la
de la práctica de
aptitud física y
actividad física; de
estado nutricional e
esta manera, aplica
interpreta la
los beneficios
información de los
relacionados con la
resultados
salud y planifica
obtenidos para
dietas saludables
mejorar su calidad
adaptadas a su edad
de vida. Replantea
y sus recursos.
sus hábitos
saludables,
higiénicos y
alimenticios
tomando en cuenta
los cambios físicos
propios de la edad,
evita la realización
de ejercicios y
posturas
contraindicadas
para la salud en la
práctica de
actividad física.
Incorpora prácticas
saludables para su
organismo
consumiendo
alimentos
Realiza actividades
adecuados a las
lúdicas en las que
características
interactúa con sus
personales y
compañeros y
evitando el
oponentes como
consumo de
compañeros de
drogas. Propone
juego; respeta las diejercicios de
ferencias personales
activación y
y asume roles y
relajación antes,
cambio de roles.
durante y después
de la práctica y
participa en
actividad física de
distinta intensidad

regulando su
esfuerzo.
Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices
proactivamente con
un sentido de
cooperación
teniendo en cuenta
las adaptaciones o
modificaciones
propuestas por el
grupo en diferentes
actividades físicas.
Hace uso de
estrategias de
cooperación y
oposición
seleccionando los
diferentes
elementos técnicos
y tácticos que se
pueden dar en la
práctica de
actividades lúdicas
y predeportivas,
para resolver la
situación de juego
que le dé un mejor
resultado y que
responda a las
variaciones que se
presentan en el
entorno.
Área : ARTE Y CULTURA
APRECIA

DE

MANERA

CRÍTICA
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICOCULTURALES
•

Reflexiona

creativa

críticamente
manifestaciones
culturales:

y

sobre
artístico-

Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales
al interpretar las
cualidades
expresivas de los
elementos del arte,
la estructura y los
medios utilizados
en una
manifestación
artístico-cultural y
explica cómo

Describe las
características de
manifestaciones
artístico-culturales
que observa, analiza
sus elementos e
interpreta las ideas y
sentimientos que
transmiten.

- Uso de línea
para video
llamada
- Laptop
- Plataforma

- Aplicación de
técnicas
trabajadas.
- Elaboración de
dibujos con
trazos y líneas.

- Tablet
- Línea de
internet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
-Portafolio

transmite mensajes,
ideas y
sentimientos.
Investiga los
contextos donde se
originan
manifestaciones
artístico-culturales
tradicionales y
contemporáneas e
identifica cómo los
cambios, las
tradiciones, las
creencias y los
valores revelan la
manera en que una
determinada
persona o sociedad
ha vivido. Genera
hipótesis sobre el
significado y las
diversas
intenciones que
puede tener una
manifestación
creada en
contextos históricos
y culturales
diferentes.

CREA

PROYECTOS

DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS
* Explora y experimenta
los lenguajes artísticos

Explora los elementos
de los lenguajes de
Crea proyectos
las artes visuales, la
artísticos
música, el teatro y la
individuales o
danza, y los aplica
colaborativos
con fines expresivos
explorando formas
y comunicativos.
alternativas de
Prueba y propone
combinar y usar
formas de utilizar los
elementos, medios,
medios, los
materiales y
materiales, las
técnicas artísticas y
herramientas y las
tecnologías para la
técnicas con fines
resolución de
expresivos y comuproblemas
nicativos.
creativos. Genera
ideas investigando
una variedad de
fuentes y
manipulando los
elementos de los

diversos lenguajes
de las artes (danza,
música, teatro,
artes visuales) para
evaluar cuáles se
ajustan mejor a sus
intenciones.
Planifica y produce
trabajos que
comunican ideas y
experiencias
personales y
sociales e incorpora
influencias de su
propia comunidad y
de otras culturas.
Registra sus
procesos, identifica
los aspectos
esenciales de sus
trabajos y los va
modificando para
mejorarlos. Planifica
los espacios de
presentación
considerando sus
intenciones y
presenta sus
descubrimientos y
creaciones a una
variedad de
audiencias. Evalúa
si logra sus
intenciones de
manera efectiva.
SE DESENVUELVE EN
LOS ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR LAS
TIC
Personaliza
virtuales

entornos

*Gestiona información del
entorno virtual:
*Interactúa
virtuales

en

entornos

Se desenvuelve en
los entornos
Modifica un entorno
virtuales cuando
virtual personalizado
personaliza de
cuando organiza
manera coherente y
información y
organizada su
materiales digitales
espacio virtual
que utiliza
representando su
frecuentemente
identidad,
según las
conocimiento y
necesidades, el
formas de
contexto y las
interacción con
actividades en las
otros. Elabora
que participa.
material digital

- Uso de línea
para video
llamada
- Laptop
- Plataforma

- Lista de cotejo
- Tablet
- Línea de
internet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

*Crea objetos virtuales en
diversos formatos

GESTIONA SU
APRENDIZAJE DE
MANERA AUTÓNOMA
* Organiza acciones
estratégicas para alcanzar
sus metas de aprendizaje.
* Monitorea y ajusta su
desempeño durante el
proceso de aprendizaje.

(presentaciones,
videos,
documentos,
diseños, entre
otros) comparando
y seleccionando
distintas actividades
según sus
necesidades,
actitudes y valores.

Ejemplo: El
estudiante cambia el
nombre de un
archivo.
• Organiza
información, según
su propósito de
estudio, de diversas
fuentes y materiales
digitales.

Gestiona su
Determina metas de
aprendizaje al
aprendizaje viables,
darse cuenta de lo
asociadas a sus
que debe aprender
necesidades,
al precisar lo más
prioridades de
importante en la
aprendizaje y
realización de una
recursos disponibles,
tarea y la define
que le permitan
como meta
lograr la tarea.
personal.
• Organiza
Comprende que
estrategias y
debe organizarse lo
procedimientos que
más
se propone en
específicamente
función del tiempo y
posible y que lo
los recursos
planteado incluya
necesarios para
más de una
alcanzar la meta.
estrategia y
procedimientos que
le permitan realizar
la tarea,
considerando su
experiencia previa
al respecto.
Monitorea de
manera permanente
sus avances
respecto a las
metas de
aprendizaje
previamente
establecidas al
evaluar sus
procesos de
realización en más
de un momento,a
partir de esto y de

los consejos o
comentarios de un
compañero de clase
realiza los ajustes
necesarios
mostrando
disposición a los
posibles cambios.
Cuidado de la salud

Convivencia en el
hogar y la escuela

Ciudadanía y bien
común

Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

6°

Uso del tiempo
libre.

Área :Comunicación
- Se comunica oralmente
en su lengua materna.
*
• Infiere e interpreta
información del texto oral.

Se comunica
Adecúa su texto oral a
oralmente mediante
la situación comudiversos tipos de
nicativa
textos; infiere el
considerando el
tema, propósito,
propósito comunihechos y
cativo y algunas
conclusiones a
características del
partir de
género discursivo,
información
manteniendo el
explícita, e
registro formal e
interpreta la
informal y
intención del
adaptándose a sus
interlocutor en
interlocutores y al
discursos que
contexto; para ello,
contienen ironías.
recurre a su expeSe expresa
riencia y a algunas
adecuándose a
fuentes de
situaciones
información
comunicativas
complementaria.
formales e
• Expresa oralmente
informales.
Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema
y las relaciona
mediante el uso de
conectores y
algunos referentes,
así como de un
vocabulario variado
y pertinente. Usa
recursos no
verbales y
paraverbales para
enfatizar lo que
dice. Reflexiona y
evalúa los textos
escuchados a partir
de sus
conocimientos y el
contexto

Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.

FASE
DISTANCIA
Presentaciones
orales de interés
de los niños
utilizando el
lenguaje
coloquial en
casa.
- Expresión de
emociones a
través de
aplicación de
fichas.
- Trabajos en
equipos con
pequeños
diálogos
mediante
preguntas.

- Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio
- rúbrica
- autoevaluaciones

- Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
* Infiere e interpreta
información del texto.

- Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
*Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

sociocultural. En un
intercambio, hace
preguntas y
contribuciones
relevantes que
Deduce características
responden a las
implícitas de seres,
ideas y puntos de
objetos, hechos y
vista de otros,
lugares, y determina
enriqueciendo el
el significado de
tema tratado.
palabras, según el
contexto, y de
expresiones con
Lee diversos tipos
sentido figurado.
de textos con varios
Establece relaciones
elementos
lógicas entre las
complejos en su
ideas del texto
estructura y con
escrito, como intenvocabulario variado.
ción-finalidad, tema y
Obtiene información
subtemas, causae integra datos que
efecto, semejanzaestán en distintas
diferencia y
partes del texto.
enseñanza y
Realiza inferencias
propósito, a partir de
locales a partir de
información
información
relevante y
explícita e implícita.
complementaria, y al
Interpreta el texto
realizar una lectura
considerando
intertextual.
información
relevante y
complementaria
para construir su
sentido global.
Reflexiona sobre
aspectos variados
del texto a partir de Escribe textos de
forma coherente y
su conocimiento y
experiencia. Evalúa cohesionada.
Ordena las ideas en
el uso del lenguaje,
torno a un tema, las
la intención de los
recursos textuales y jerarquiza en
subtemas e ideas
el efecto del texto
principales de
en el lector a partir
acuerdo a párrafos, y
de su conocimiento
las desarrolla para
y del contexto
ampliar la
sociocultural
información, sin
digresiones o vacíos.
Escribe diversos
Establece relaciones
tipos de textos de
entre las ideas, como
forma reflexiva.

- Fotografias
- Cuadernos de
trabajo.
- Obras virtuales
en PDF
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en

FASE
DISTANCIA
- Lectura y
análisis de
pequeñas
lecturas
sostenidas
- Extracción de
ideas clave.
- Análisis de
lecturas de
manera lúdica.
- Trabajos
integradores
donde se
respete el
proceso del
alumno.

FASE
DISTANCIA

Cuidado de la salud

*Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.
* Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

Adecúa su texto al
destinatario,
propósito y el
registro, a partir de
su experiencia
previa y de algunas
fuentes de
información
complementarias.
Organiza y
desarrolla
lógicamente las
ideas en torno a un
tema y las
estructura en
párrafos.Establece
relaciones entre
ideas a través del
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y de
referentes; emplea
vocabulario variado.
Utiliza recursos
ortográficos para
separar
expresiones, ideas
y párrafos22 con la
intención de darle
claridad y sentido a
su texto. Reflexiona
y evalúa de manera
permanente la
coherencia y
cohesión de las
ideas en el texto
que escribe, así
como el uso del
lenguaje para
argumentar o
reforzar sentidos y
producir efectos en
el lector según la
situación
comunicativa.

causa-efecto,
consecuencia y
contraste, a través
de algunos
referentes y conectores. Incorpora de
forma pertinente
vocabulario que
incluye sinónimos y
diversos términos
propios de los
campos del saber.

Área : Matemática
RESUELVE PROBLEMAS
DE CANTIDAD.

Resuelve
Emplea estrategias y
problemas referidos procedimientos como
a una o más
los siguientes:
acciones de

el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

- Producciones
en sus
cuadernos sobre
la realidad vivida
después de la
actividad
explicada.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Fotografias de
avances de
actividades:
Trabajo con

FASE
DISTANCIA
- Resolución de
problemas con

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas

- Lista de cotejo
- Portafolio

Convivencia en el
hogar y la escuela

* Traduce cantidades a
expresiones numéricas
* Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

Ciudadanía y bien
común

Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

Uso del tiempo
libre.

RESUELVE PROBLEMAS
DE REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO
*Traduce datos y
condiciones a expresiones
algebraicas y gráficas

comparar, igualar, • Estrategias
repetir o repartir
heurísticas.
cantidades, partir y
• Estrategias de
repartir una
cálculo, como el uso
cantidad en partes
de la reversibilidad
iguales; las traduce
de las operaciones
a expresiones
con números
aditivas,
naturales, la
multiplicativas y la
amplificación y
potenciación
simplificación de
cuadrada y cúbica;
fracciones, el redonasí como a
deo de decimales y
expresiones de
adición, sustracción el uso de la propiedad distributiva.
y multiplicación con
fracciones y
decimales (hasta el
centésimo).
Expresa su
comprensión del
sistema de
numeración decimal
con números
naturales hasta seis
cifras, de divisores
y múltiplos, y del
valor posicional de
los números
decimales hasta los
centésimos; con
lenguaje numérico y
representaciones
diversas.
Expresa, con lenguaje
algebraico y diversas
Representa de
representaciones, su
diversas formas su
comprensión del
comprensión de la
término general de
noción de fracción
un patrón (por
como operador y
ejemplo: 2, 5, 8, 11,
como cociente, así
14...--> término
como las
general = triple de un
equivalencias entre
número, menos 1),
decimales,
condiciones de
fracciones o
desigualdad
porcentajes
expresadas con los
usuales39.
signos > y <, así
Selecciona y
como de la relación
emplea estrategias
proporcional como
diversas, el cálculo
un cambio constante.
mental o escrito

material
concreto (
semillas , lana,
cubiertos, entre
otros)
- Cuadernos de
trabajo con
problemas
resueltos por
ellos
- Cuadros
estadísticos
trabajados.

datos de la
situación real.
- Elaboracipon
de
planteamientos
gráficos.
- Resolución de
ejercicios con
diversas
operaciones.

- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

para operar con
números naturales,
fracciones,
decimales y
porcentajes de
manera exacta o
aproximada; así
como para hacer
conversiones de
unidades de
medida de masa,
tiempo y
temperatura, y
medir de manera
exacta o
aproximada usando
la unidad
pertinente. Justifica
sus procesos de
resolución así como
sus afirmaciones
sobre las relaciones
entre las cuatro
operaciones y sus
propiedades,
basándose en
ejemplos y sus
conocimientos
matemáticos.
Resuelve
problemas de
equivalencias,
regularidades o
relaciones de
cambio entre dos
magnitudes o entre
expresiones;
traduciéndolas a
ecuaciones que
combinan las cuatro
operaciones, a
expresiones de
desigualdad o a
relaciones de
proporcionalidad
directa, y patrones
de repetición que
combinan criterios
geométricos y cuya
regla de formación

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

se asocia a la
posición de sus
elementos. Expresa
su comprensión del
término general de
un patrón, las
condiciones de
desigualdad
expresadas con los
signos > y <, así
como de la relación
proporcional como
un cambio
constante; usando
lenguaje
matemático y
diversas
representaciones.
Emplea recursos,
estrategias y
propiedades de las
igualdades para
resolver ecuaciones
o hallar valores que
cumplen una
condición de
desigualdad o
proporcionalidad;
así como
procedimientos
para crear,
continuar o
completar patrones.
Realiza
afirmaciones a
partir de sus
experiencias
concretas, sobre
patrones y sus
elementos no
inmediatos; las
Establece relaciones
justifica con
entre los datos de
ejemplos,
ubicación y recorrido
procedimientos, y
de los objetos,
propiedades de la
personas o lugares,
igualdad y
y las expresa en un
desigualdad.
croquis o plano
sencillo teniendo en
Resuelve
cuenta referencias
problemas en los

* Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en el espacio

RESULEVE PROBLEMAS
DE GESTIÓN DE DATOS
E INCERTIDUMBRE
* Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas y
probabilísticas

que modela las
como, por ejemplo,
características y la
calles o avenidas.
ubicación de
objetos a formas
bidimensionales y
tridimensionales,
sus propiedades, su
ampliación,
Recopila datos
reducción o
mediante encuestas
rotación. Describe y
sencillas o
clasifica prismas
entrevistas cortas
rectos,
con preguntas
cuadriláteros,
adecuadas emtriángulos, círculos,
pleando
por sus elementos:
procedimientos y
vértices, lados,
recursos; los procesa
caras, ángulos, y
y organiza en tablas
por sus
de doble entrada o
propiedades;
tablas de frecuencia,
usando lenguaje
para describirlos y
geométrico. Realiza
analizarlo
giros en cuartos y
medias vueltas,
traslaciones,
ampliación y
reducción de
formas
bidimensionales, en
el plano cartesiano.
Describe recorridos
y ubicaciones en
planos. Emplea
procedimientos e
instrumentos para
ampliar, reducir,
girar y construir
formas; así como
para estimar o
medir la longitud,
superficie y
capacidad de los
objetos,
seleccionando la
unidad de medida
convencional
apropiada y
realizando
conversiones.
Explica sus
afirmaciones sobre

relaciones entre
elementos de las
formas geométricas
y sus atributos
medibles, con
ejemplos concretos
y propiedades.
Resuelve
problemas
relacionados con
temas de estudio,
en los que
reconoce variables
cualitativas o
cuantitativas
discretas, recolecta
datos a través de
encuestas y de
diversas fuentes de
información.
Selecciona tablas
de doble entrada,
gráficos de barras
dobles y gráficos de
líneas,
seleccionando el
más adecuado para
representar los
datos. Usa el
significado de la
moda para
interpretar
información
contenida en
gráficos y en
diversas fuentes de
información.
Realiza
experimentos
aleatorios, reconoce
sus posibles
resultados y
expresa la
probabilidad de un
evento
relacionando el
número de casos
favorables y el total
de casos posibles.

Elabora y justifica
predicciones,
decisiones y
conclusiones,
basándose en la
información
obtenida en el
análisis de datos o
en la probabilidad
de un evento.
Cuidado de la salud

Convivencia en el
hogar y la escuela

Ciudadanía y bien
común

Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

Uso del tiempo
libre.

Área : Personal Social
- Construye su Identidad
* Se valora así mismo
* Autorregula sus
emociones
* Reflexiona argumenta
éticamente

Construye su
Explica las
identidad al tomar
características
conciencia de los
personales (cualiaspectos que lo
dades, gustos,
hacen único,
fortalezas y
cuando se
limitaciones) que
reconoce a sí
tiene por ser parte de
mismo a partir de
una familia, así como
sus características
la contribución de
personales, sus
esta a su formación
capacidades y
personal y a su
limitaciones
proyecto de vida.
reconociendo el
• Explica las causas y
papel de las
consecuencias de
familias en la
formación de dichas sus emociones y
sentimientos, en sí
características.
mismo y en los
Aprecia su
pertenencia cultural demás, en
situaciones reales e
a un país diverso.
Explica las causas y hipotéticas. Utiliza
estrategias de
consecuencias de
autorregulación
sus emociones, y
(respiración,
utiliza estrategias
distanciamiento,
para regularlas.
relajación y
Manifiesta su punto
visualización) de
de vista frente a
acuerdo a la
situaciones de
situación que se
conflicto moral, en
presenta.
función de cómo
estas le afectan a él
o a los demás.
Examina sus
acciones en
situaciones de
conflicto moral que
se presentan en la
vida cotidiana y se
plantea

- Cuadernos de
trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
actividades de la
plataforma.
- Organizadores
- Afiches

FASE
DISTANCIA
- Trabajo guiado
y elaborado en
los cuadernos en
base a lo
publicado en la
plataforma.
- Acciones que
toman
indicaciones en
la clase por
video
conferencia.

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

comportamientos
que tomen en
cuenta principios
éticos. Establece
relaciones de
igualdad entre
hombres y mujeres,
y explica su
importancia. Crea
vínculos afectivos
positivos y se
sobrepone cuando
estos cambian.
Identifica conductas
para protegerse de
situaciones que
ponen en riesgo su
integridad en
relación a su
sexualidad.
CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRATICAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN
* Maneja conflictos de
manera constructiva
* Construye normas y
asume acuerdos y leyes
* Participa en acciones y
promueve el bienestar
común

Participa en la
construcción
consensuada de
Convive y participa
normas de
democráticamente
convivencia del aula,
cuando se relaciona
teniendo en cuenta
con los demás,
los deberes y
respetando las
derechos del niño, y
diferencias, los
evalúa su
derechos de cada
cumplimiento.
uno, cumpliendo y
Cumple con sus
evaluando sus
deberes y promueve
deberes. Se
que sus compañeros
interesa por
también lo hagan.
relacionarse con
personas de
culturas distintas y
conocer sus
costumbres.
Construye y evalúa
normas de
convivencia
tomando en cuenta
sus derechos.
Maneja conflictos
utilizando el diálogo
y la mediación con
base en criterios de
igualdad o equidad.
Propone, planifica y
realiza acciones

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
* Interpreta críticamente
fuentes diversas

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE

colectivas
orientadas al bien
común, la
solidaridad, la
protección de las
personas
vulnerables y la
defensa de sus
derechos. Delibera
sobre asuntos de
interés público con
argumentos
basados en fuentes
y toma en cuenta la
opinión de los
Selecciona fuentes
demás.
que le proporcionan
información sobre
hechos y procesos
Construye
históricos peruanos
interpretaciones
del siglo XIX y XX, y
históricas en las
los ubica en el
que explica, de
momento en que se
manera general,
produjeron.
procesos históricos
peruanos,
empleando algunas
categorías
temporales.
Identifica las causas
inmediatas y
lejanas que
desencadenaron
dichos procesos,
así como las
consecuencias
cuyos efectos se
ven de inmediato o
a largo plazo.
Ordena
cronológicamente
procesos históricos Explica las causas y
peruanos y describe consecuencias de
una problemática
algunos cambios,
ambiental, del
permanencias y
calentamiento global,
simultaneidades
producidos en ellos. y de una
problemática
Utiliza información
territorial, como la
de diversas fuentes
expansión urbana
a partir de
versus la reducción
identificar su origen

*Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
*Toma decisiones
económicas y financieras

y distinguiendo
algunas diferencias
entre las versiones
que dan sobre los
procesos históricos.

de tierras de cultivo,
a nivel local, regional
y nacional.

Gestiona
Elabora un
responsablemente
presupuesto
el espacio y
personal y familiar;
ambiente al realizar
explica cómo el uso
frecuentemente
del dinero afecta
actividades para su
positiva o
cuidado y al
negativamente a las
disminuir los
personas y a las
factores de
familias; y formula
vulnerabilidad
planes de ahorro e
frente al cambio
inversión personal y
climático y a los
de aula, de acuerdo
riesgos de
con metas trazadas y
desastres en su
fines previstos.
escuela. Utiliza
distintas fuentes y
herramientas
cartográficas y
socioculturales para
ubicar elementos en
el espacio
geográfico y el
ambiente, y
compara estos
espacios a
diferentes escalas
considerando la
acción de los
actores sociales.
Explica las
problemáticas
ambientales y
territoriales a partir
de sus causas,
consecuencias y
sus
manifestaciones a
diversas escalas.
Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos al
utilizar el dinero y

otros recursos
como consumidor
informado y al
realizar acciones de
ahorro, inversión y
cuidado de ellos.
Explica el papel de
la publicidad frente
a las decisiones de
consumo y en la
planificación de los
presupuestos
personales y
familiares, así como
la importancia de
cumplir con el pago
de impuestos,
tributos y deudas
como medio para el
bienestar común.
Explica los roles
que cumplen las
empresas y el
Estado respecto a
la satisfacción de
las necesidades
económicas y
financieras de las
personas.

Cuidado de la salud

Convivencia en el
hogar y la escuela

Ciudadanía y bien
común

Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

Área: Ciencia y
Tecnología
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS CIENTÍFICOS
PARA CONSTRUIR SUS
CONOCIMIENTOS
* Problematiza situaciones
para hacer indagación
* Diseña estrategia para
hacer indagación
*Analiza datos e
información
* Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación

Indaga las causas o Formula preguntas
describe un objeto
acerca de las
o fenómeno que
variables que
identifica para
influyen en un hecho,
formular preguntas
fenómeno u objeto
e hipótesis en las
natural o tecnológico.
que relaciona las
Plantea hipótesis
variables que
que expresan la
intervienen y que se relación causa-efecto
pueden observar.
y determina las
Propone estrategias variables
para observar o
involucradas.
generar una
situación controlada
en la cual registra
evidencias de cómo
una variable

Fotografias
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Parafraseos
- Trabajo sobre
secuencias de
experimentos

FASE
DISTANCIA
- Actividades en
el cuaderno
sobre las clases
trabajadas.
-Dibujos
realizados en
clase por video
conferencia.
- Experiencias
realizadas para
preservar
nuestra salud.

Cuaderno
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Portafolio

Uso del tiempo
libre.

EXPLICA EL MUNDO
FÍSICO BASÁNDOSE EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA,
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD, TIERRA
Y UNIVERSO
*Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER PROBLEMAS
DE SU ENTORNO

independiente
afecta a otra
dependiente.
Establece
relaciones entre los
datos, los interpreta
y los contrasta con
información
confiable. Evalúa y
comunica sus
conclusiones y
procedimientos.
Explica, con base
en evidencia con
respaldo científico,
las relaciones entre:
propiedades o
funciones
macroscópicas de
los cuerpos,
materiales o seres
vivos con su
estructura y
movimiento
microscópico; la
reproducción sexual
con la diversidad
genética; los
ecosistemas con la
diversidad de
especies; el relieve
con la actividad
interna de la Tierra.
Relaciona el
descubrimiento
científico o la
innovación
tecnológica con sus
impactos. Justifica
su posición frente a
situaciones
controversiales
sobre el uso de la
tecnología y el
saber científico.
Diseña y construye
soluciones
tecnológicas al

Defiende su punto de
vista respecto al
avance científico y
tecnológico, y su
impacto en la
sociedad y el
ambiente, con base
en fuentes
documentadas con
respaldo científico.

Determina el problema
tecnológico, las causas que lo generan y
su alternativa de

* Determina una alternativa
de solución tecnológica

identificar las
causas que
generan problemas
tecnológicos y
propone
alternativas de
solución con base
en conocimientos
científicos.
Representa una de
ellas incluyendo sus
partes o etapas, a
través de esquemas
o dibujos
estructurados.
Establece
características de
forma, estructura y
función y explica el
procedimiento, los
recursos de
implementación; los
ejecuta usando
herramientas y
materiales
seleccionados;
verifica el
funcionamiento de
la solución
tecnológica
detectando
imprecisiones y
realiza ajustes para
mejorarlo. Explica el
procedimiento,
conocimiento
científico aplicado y
limitaciones de la
solución
tecnológica. Evalúa
su funcionamiento a
través de pruebas
considerando los
requerimientos
establecidos y
propone mejoras.
Infiere impactos de
la solución
tecnológica.

solución, con base
en conocimientos
científicos o
prácticas locales;
asimismo, los
requerimientos que
debe cumplir y los
recursos disponibles
para construirla.

Cuidado de la salud

Convivencia en el
hogar y la escuela

Ciudadanía y bien
común

Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

Área: Educación
Religiosa
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS,
DIGNA, LIBRE Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA
DOCTRINA DE SU
PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTO AL DIÁLOGO
CON LAS QUE LE SON
CERCANAS
* Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa

Comprende el amor
de Dios desde la
Fomenta en toda
creación
ocasión y lugar una
respetando la
convivencia cristiana
dignidad y la
basada en el diálogo,
libertad de la
el respeto, la
persona humana.
comprensión y el
Explica la acción de
amor fraterno.
Dios presente en el
Plan de Salvación.
Demuestra su amor
a Dios y al prójimo
participando en su
comunidad y
realizando obras de
caridad que le
ayudan en su
crecimiento
personal y
espiritual. Fomenta
una convivencia
cristiana basada en
el diálogo, el
respeto, la
tolerancia y el amor
fraterno
fortaleciendo su
identidad como hijo
de Dios.

ASUME LA EXPERIENCIA
DEL ENCUENTRO
PERSONAL Y
COMUNITARIO CON
DIOS EN SU PROYECTO
DE VIDA EN
COHERENCIA CON SU
CREENCIA RELIGIOSA
* Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios de su conciencia
moral en situaciones
concretas de la vida

Expresa coherencia
entre lo que cree,
dice y hace en su
compromiso
personal a la luz de
textos bíblicos.
Comprende su
dimensión religiosa,
espiritual y
trascendente que le
permita asumir
cambios de
comportamiento en
diversos contextos
a la luz del
Evangelio.
Interioriza la
presencia de Dios

Expresa el amor de
Dios desde sus
vivencias,
coherentes con su
fe, en su entorno
familiar y
comunitario.

Fotografías
- Cuaderno de
trabajo.
Presentaciones
orales
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de fichas
-Trabajo en el
libro..

FASE
DISTANCIA
- Realizan los
trabajos en sus
cuadernos del
área.
- Creación de
mensajes
motivadores.
- Análisis de
pasajes bíblicos.

Cuaderno del
área
- Libro de trabajo
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Materiales de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

viviendo el
encuentro personal
y comunitario, para
colaborar en la
construcción de una
comunidad de fe
guiada por las
enseñanzas de
Jesucristo. Asume
su rol protagónico
mediante actitudes
concretas a imagen
de Jesucristo y
colabora en el
camhio que
necesita la
sociedad.
Cuidado de la salud

Convivencia en el
hogar y la escuela

Ciudadanía y bien
común

Uso del tiempo
libre.

Área :INGLÉS
- SE COMUNICA
ORALMENTE EN INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
*Obtiene información del
textos orales
* Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada

Se comunica
Deduce información y
oralmente mediante señala
textos orales
características de
sencillos en inglés.
personas, objetos,
Obtiene información lugares y hechos; el
explícita del texto
significado de
que escucha.
palabras, frases y
Infiere hechos,
expresiones de
tema y propósito e
estructura simple
interpreta la
según el contexto
intención del
(wh-questions - how
interlocutor. Se
much, which one,
expresa adecuando when, what, where,
el texto a
why; comparative
situaciones
and superlative
comunicativas
adjectives; simple
cotidianas usando
present- yes / no
pronunciación
questions and
adecuada; organiza answers; infinitives y desarrolla ideas
want to; prepositions
en torno a un tema
of time -in, on; future
haciendo uso de
with be going to;
algunos conectores
connectors coordinados
because), así como
incluyendo
de relaciones lógicas
vocabulario de uso
(adición, contraste,
frecuente y
secuencia, semeconstrucciones
janza-diferencia y
gramaticales
causa) y jerárquicas
determinadas.
(ideas principales),
Utiliza recursos no
en textos orales en
verbales como
inglés.

Fotografías
- Producciones
en los cuadernos
de trabajo.
- Actividades
desarrolladas en
el cuaderno a
través de
estrategias de la
plataforma.
- Cuentos
- Recetas
- Parafraseos
- Trabajo en el
libro

FASE
DISTANCIA
- Producciones
sencillas en sus
cuadernos.
- Elaboración de
dibujos en base
a sus
producciones.
- Creación de
cuentos con
opciones de
solución.

Cuaderno
- Libro de
actividades
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- portafolio

LEE DIVERSOS TIPOS DE
TEXTOS ESCRITOS EN
INGLÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA
* Obtiene información del
texto escrito
* Infiere e interpreta
información del texto
escrito

ESCRIBE

DIVERSOS

TIPOS DE TEXTOS EN

gestos y
expresiones
corporales, tono y
volumen de voz
apropiado. Opina
sobre el texto oral
que escucha en
inglés expresando
su posición con
oraciones sencillas.
En un intercambio,
formula y responde
preguntas usando
frases y oraciones
de uso frecuente
sobre temas
familiares, de
Explica con
interés personal y
vocabulario sencillo
de la vida cotidiana
el tema del texto
de forma pertinente.
escrito en inglés
(tecnología, precios,
Lee diversos tipos
carreras
de texto en inglés
profesionales,
que presentan
ocupaciones y trabaestructura simple
jos, obligaciones en
con vocabulario de
el trabajo, feriados y
uso frecuente.
festividades,
Obtiene información
actividades de
poco evidente
entretenimiento);
distinguiéndola de
distingue lo relevante
otras próximas y
de lo
semejantes. Realiza
complementario para
inferencias locales
construir el sentido
a partir de
del texto y lo vincula
información
con su experiencia.
explícita e implícita
e interpreta el texto
relacionando
información
relevante para
construir su sentido
global. Opina sobre Produce textos
escritos en inglés en
sucesos e ideas
torno a un tema con
importantes del
coherencia, cohesión
texto a partir de su
y fluidez de acuerdo
propia experiencia.
a su nivel; organiza
sus ideas para establecer relaciones
Escribe diversos
lógicas (adición,
tipos de textos de

INGLÉS COMO LENGUA
EXTRAJERA
* Adecúa el texto a la
situación comunicativa

extensión breve en
inglés. Adecúa su
texto al destinatario
y propósito a partir
de su experiencia
previa. Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema
central y las
estructura en un
párrafo. Relaciona
sus ideas a través
del uso de algunos
recursos cohesivos
(sinónimos,
pronominalización y
conectores aditivos,
adversativos y
temporales) con
vocabulario
cotidiano y
construcciones
gramaticales
simples. Utiliza
algunos recursos
ortográficos que
permiten claridad
en sus textos.
Reflexiona y evalúa
sobre su texto
escrito.

contraste, secuencia,
semejanza-diferencia
y causa); amplía
información de forma
pertinente con
vocabulario
apropiado
(tecnología, precios,
carreras
profesionales,
ocupaciones y trabajos, obligaciones en
el trabajo, feriados y
festividades,
actividades de
entretenimiento)

Cuidado de la salud
Área :EDUCACIÓN
FÍSICA
SE

Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

Uso del tiempo
libre.

DESENVUELVE

MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
* Se expresa
corporalmente

DE

Se desenvuelve de
manera autónoma a
Regula su cuerpo para
través de su
dar respuesta a las
motricidad cuando
situaciones motrices
acepta sus
en contextos lúdicos,
posibilidades y
predeportivos, etc.;
limitaciones según
de este modo,
su desarrollo e
afianza las
imagen corporal.
habilidades motrices
Realiza secuencias
específicas
de movimientos
relacionadas con la
coordinados
carrera, el salto y los
aplicando la
lanzamientos.
alternancia de sus
lados corporales de

- Fotografías
-Elaboración de
material para el
desarrollo de su
actividad.
- Actividades
desarrolladas a
través de la
plataforma.
- Trabajo en vivo
mediante video
llamada

Fase distancia
- Ejercicios de
relajación,
calentamiento y
los básicos para
que puedan
desarrollar la
actividad en sus
espacios.

-Folder
-Cartulinas
- cartuchera con
Colores
- Tablet
- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Una botella de
agua.
- audífonos
- micrófonos

- Lista de cotejo
- Autoevaluación

acuerdo a su
utilidad. Produce
con sus pares
secuencias de
movimientos
corporales,
expresivos8 o
rítmicos en relación
a una intención.

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE
* Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud

Asume una vida
saludable cuando
utiliza instrumentos
que miden la
aptitud física y
estado nutricional e
interpreta la
información de los
resultados
obtenidos para
mejorar su calidad
de vida. Replantea
sus hábitos
saludables,
higiénicos y
alimenticios
tomando en cuenta
los cambios físicos
propios de la edad,
evita la realización
de ejercicios y
posturas
contraindicadas
para la salud en la
práctica de
actividad física.
Incorpora prácticas
saludables para su
organismo
consumiendo
alimentos
adecuados a las
características
personales y
evitando el
consumo de
drogas. Propone
ejercicios de
activación y

Muestra hábitos
saludables y evita
hábitos perjudiciales
para su organismo,
como el consumo de
comida rápida, de
alcohol, de tabaco,
de drogas,
desórdenes
alimenticios, entre
otros; proporciona el
fundamento respectivo y desarrolla
dietas saludables.

Modifica juegos y
actividades para que
se adecúen a las
necesidades y

INTERACTÚA A TRAVÉS
DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES
* Se relaciona utilizando
sus habilidades
sociomotrices

relajación antes,
durante y después
de la práctica y
participa en
actividad física de
distinta intensidad
regulando su
esfuerzo.

posibilidades del
grupo y a la lógica
del juego deportivo

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices
proactivamente con
un sentido de
cooperación
teniendo en cuenta
las adaptaciones o
modificaciones
propuestas por el
grupo en diferentes
actividades físicas.
Hace uso de
estrategias de
cooperación y
oposición
seleccionando los
diferentes
elementos técnicos
y tácticos que se
pueden dar en la
práctica de
actividades lúdicas
y predeportivas,
para resolver la
situación de juego
que le dé un mejor
resultado y que
responda a las
variaciones que se
presentan en el
entorno.

Área : ARTE Y CULTURA
APRECIA

DE

MANERA

CRÍTICA
Convivencia en el
hogar y la escuela

MANIFESTACIONES

Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales
al interpretar las
cualidades
expresivas de los

Describe y analiza las
cualidades de los
elementos visuales,
táctiles, sonoros y
kinestésicos que

-Fotografías
- Producciones
en su carpeta de
trabajo en base
a las técnicas
aplicadas.

Fase a distancia:
Producciones en
sus carpetas de
trabajo, en base
a la aplicación

-Cartulinas de
colores
- cartuchera con
Colores
- Tablet

-Cartulinas de
colores
- cartuchera con
Colores
- Tablet

ARTÍSTICOCULTURALES
Ciudadanía y bien
común

•

Reflexiona

creativa

críticamente

sobre

manifestaciones
Me conozco y
valoro el bienestar
emocional

y

artístico-

culturales:

Uso del tiempo
libre.

CREA

PROYECTOS

DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS
* Explora y experimenta
los lenguajes artísticos

elementos del arte,
percibe en
la estructura y los
manifestaciones
medios utilizados
artístico-culturales, y
en una
establece relaciones
manifestación
entre sus hallazgos y
artístico-cultural y
las ideas y
explica cómo
emociones que ellas
transmite mensajes, le generan.
ideas y
sentimientos.
Investiga los
contextos donde se
originan
manifestaciones
artístico-culturales
tradicionales y
contemporáneas e
identifica cómo los
cambios, las
tradiciones, las
creencias y los
valores revelan la
manera en que una
determinada
persona o sociedad
ha vivido. Genera
hipótesis sobre el
significado y las
diversas
intenciones que
Realiza creaciones
puede tener una
individuales y
manifestación
colectivas, basadas
creada en
en la observación y
contextos históricos
en el estudio del
y culturales
entorno natural,
diferentes.
artístico y cultural
local y global.
Combina y propone
Crea proyectos
formas de utilizar los
artísticos
elementos,
individuales o
materiales, técnicas
colaborativos
y recursos
explorando formas
tecnológicos para
alternativas de
resolver problemas
combinar y usar
creativos planteados
elementos, medios,
en su proyecto;
materiales y
incluye propuestas
técnicas artísticas y
de artes integradas.
tecnologías para la
resolución de

- Actividades
desarrolladas a
través de
estrategias de la
plataforma.

de técnicas
trabajadas.
- Elaboración de
dibujos con
trazos y líneas.

- Computadora
- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Material
reciclado.
- audífonos
- micrófonos

- Computadora
- Plataforma de la
Institución
Educativa.
- Video llamadas.
- Material
reciclado.
- audífonos
- micrófonos

problemas
creativos. Genera
ideas investigando
una variedad de
fuentes y
manipulando los
elementos de los
diversos lenguajes
de las artes (danza,
música, teatro,
artes visuales) para
evaluar cuáles se
ajustan mejor a sus
intenciones.
Planifica y produce
trabajos que
comunican ideas y
experiencias
personales y
sociales e incorpora
influencias de su
propia comunidad y
de otras culturas.
Registra sus
procesos, identifica
los aspectos
esenciales de sus
trabajos y los va
modificando para
mejorarlos. Planifica
los espacios de
presentación
considerando sus
intenciones y
presenta sus
descubrimientos y
creaciones a una
variedad de
audiencias. Evalúa
si logra sus
intenciones de
manera efectiva.

Cuidado de la salud

SE DESENVUELVE EN
LOS ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR LAS
TIC

Se desenvuelve en
Accede a entornos
los entornos
virtuales
virtuales cuando
establecidos,
personaliza de
mediante
manera coherente y
credenciales de
organizada su

-Fotografias
- Uso de la
plataforma

- Tablet
- Línea de
internet
- Computadora

- lista de cotejo
-

Convivencia en el
hogar y la escuela

*Personaliza
virtuales

entornos

*Gestiona información del
entorno virtual:
*Interactúa
virtuales

en

entornos

*Crea objetos virtuales en
diversos formatos

Uso del tiempo
libre.

GESTIONA SU
APRENDIZAJE DE
MANERA AUTÓNOMA
* Organiza acciones
estratégicas para alcanzar
sus metas de aprendizaje.
* Monitorea y ajusta su
desempeño durante el
proceso de aprendizaje.

espacio virtual
representando su
identidad,
conocimiento y
formas de
interacción con
otros. Elabora
material digital
(presentaciones,
videos,
documentos,
diseños, entre
otros) comparando
y seleccionando
distintas actividades
según sus
necesidades,
actitudes y valores.

Gestiona su
aprendizaje al
darse cuenta de lo
que debe aprender
al precisar lo más
importante en la
realización de una
tarea y la define
como meta
personal.
Comprende que
debe organizarse lo
más
específicamente
posible y que lo
planteado incluya
más de una
estrategia y
procedimientos que
le permitan realizar
la tarea,
considerando su
experiencia previa
al respecto.
Monitorea de
manera permanente
sus avances
respecto a las
metas de

identificación digital y
considerando
procedimientos
seguros, éticos y
responsables; por
ejemplo, para
ingresar a una red
social.
• Participa en
actividades
comunicativas con
entornos virtuales
compartidos,
mediante el uso de
diversas
herramientas y
medios digitales; por
ejemplo, en la
participación en
videoconferencias.
Determina metas de
aprendizaje viables,
asociadas a sus
necesidades,
prioridades de
aprendizaje y
recursos disponibles,
que le permitan
lograr la tarea.
• Organiza
estrategias y
procedimientos que
se propone en
función del tiempo y
los recursos
necesarios para
alcanzar la meta.

- Uso de línea
para video
llamada

- Plataforma de
la Institución
Educativa.
- Video
llamadas.
- Plataformas de
apoyo.
- audífonos
- micrófonos

aprendizaje
previamente
establecidas al
evaluar sus
procesos de
realización en más
de un momento,a
partir de esto y de
los consejos o
comentarios de un
compañero de clase
realiza los ajustes
necesarios
mostrando
disposición a los
posibles cambios.

PROFERENCIAS
JESÚS MARÍA

Construir
relaciones sanas y
justas
en
la
comunidad
educativa.

Favorecer
espacios para la
experiencia
y
encuentro
con
Dios.
 Involucrarse,
comprometerse y
actuar en las
necesidades de
su
entorno
(Arriesgarnos a
salir
de
las
periferias).

ENFOQUE
TRANSVERSAL
-E. Orientación al
bien común.
-Enfoque de
derechos

VALORES

ACTITUDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR

Fe

- Participa activamente en la oración .
- Demuestra recogimiento en las
oraciones.
-

Orden

- Demuestra respeto a sus compañeros y
compañeras.
- Demuestra organización en su trabajo
diario de las clases a distancia.
- Respeta su persona cuidando su aseo
y presentación personal en las sesiones
de zoom

El docente acompaña en el proceso del estudiante a través de
diferentes estrategias para lograr que el estudiante tenga un
ambiente adecuado de estudio,

Bondad

- Agradece a Dios conservando la
naturaleza.
- Utiliza palabras de cortesía y
agradecimiento con los demás
- Promueve la cultura de paz en su vida
cotidiana.
- Comprende, demuestra y tolera las
diferencias individuales.
- Crea
un ambiente de armonía,
buscando siempre la verdad

Buscar una comunicación empática y que se cree el vínculo
educativo entre el docente y estudiante. A través de la reflexión.

Perdón

Transfieren aprendizajes a la familia y socializan como se
aceptó su propuesta.

Se promueven acciones que sean del bien común, aceptando a
sus compañeros en las actividades virtuales como una
oportunidad de compartir y sobre todo tener un ambiente de
familia, para que puedan transmitir a sus familias.

C. NIVEL SECUNDARIA

Grado

Ejes de
emergencia

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

1°

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Competencias y
capacidades

MATEMÁTICA
RESUELVE
PROBLEMAS
DE
GESTIÓN
DE
DATOS
E
INCERTIDUMBRE
●

●

●

●
Uso del
tiempo libre.

Representa datos
con gráficos y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas
Comunica
la
comprensión de
los
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos
Usa estrategias y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos
Sustenta
conclusiones
o
decisiones
en
base
a
información
obtenida

Estándar de aprendizaje

Desempeños

Resuelve problemas en los
que plantea temas de
estudio, identificando la
población pertinente y las
variables
cuantitativas
continuas,
así
como
cualitativas nominales y
ordinales. Recolecta datos
mediante encuestas y los
registra en tablas de datos
agrupados, así también
determina
la
media
aritmética y mediana de
datos discretos; representa
su
comportamiento
en
histogramas o polígonos de
frecuencia,
tablas
de
frecuencia y medidas de
tendencia central; usa el
significado de las medidas
de tendencia central para
interpretar y comparar la
información contenida en
estos. En base a esto,
plantea
y
contrasta
conclusiones, sobre las
características
de
una
población.
Expresa
la
probabilidad de un evento
aleatorio como decimal o
fracción, así como su
espacio
muestral;
e

Representa
características de
una población en
estudio
asociándolas
a
variables
cualitativas
nominales
y
ordinales,
o
cuantitativas
discretas, y expresa
el comportamiento
de los datos de la
población a través
de
gráficos
de
barras,
gráficos
circulares
y
medidas
de
tendencia central.

Descripción de las
actividades a
desarrollar

Evidencias

Portafolio
Cuadernos

Trabajo
plataforma.

Fotografía

en

Leen y analizan un
PPT con información
teórica
sobre
Población y muestral,
y
tablas
de
frecuencias.
Además,
de
Operaciones
con
Números Naturales

Asisten
a
videoconferencia
mediante Zoom.

la

Instrumentos
de Evaluación

Lista de cotejo

Rúbrica

Portafolio

Revisan
videotutoriales.

Resuelven sus fichas
de actividades en
sus cuadernos y
envían mediante la
plataforma virtual.

Plantea
afirmaciones sobre
las propiedades de
los números y de
las operaciones con

Recursos
didácticos
(materiales
concretos,
cuadernos
de trabajo,
etc.)
Recursos y
herramient
as digitales
plataforma
virtual

videoconfer
encia de
zoom

RESUELVE
PROBLEMAS
CANTIDAD
●

●

●

●

DE

Traduce
cantidades
a
expresiones
numéricas
Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones
Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
cálculo.
Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones
numéricas y las
operaciones

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 las
justifica.

Resuelve
problemas
referidos a las relaciones
entre
cantidades
o
magnitudes, traduciéndolas
a expresiones numéricas y
operativas con números
naturales,
enteros
y
racionales, y descuentos
porcentuales
sucesivos.,
verificando
si
estas
expresiones cumplen con
las condiciones iniciales del
problema.
Expresa
su
comprensión de la relación
entre los órdenes del
sistema de numeración
decimal con las potencias
de base diez, y entre las
operaciones con números
enteros y racionales; y las
usa
para
interpretar
enunciados
o
textos
diversos
de
contenido
matemático.
Representa
relaciones de equivalencia
entre
expresiones
decimales, fraccionarias y
porcentuales,
entre
unidades de masa, tiempo y
monetarias;
empleando
lenguaje
matemático.
Selecciona,
emplea
y
combina
recursos,
estrategias,
procedimientos,
y
propiedades
de
las

números enteros y
expresiones
decimales, y sobre
las
relaciones
inversas entre las
operaciones.
Las
justifica o sustenta
con ejemplos y
propiedades de los
números y de las
operaciones. Infiere
relaciones
entre
estas.
Reconoce
errores
en
sus
justificaciones y en
las de otros, y las
corrige.

operaciones y de los
números para estimar o
calcular con enteros y
racionales;
y
realizar
conversiones
entre
unidades de masa, tiempo y
temperatura; verificando su
eficacia.
Plantea
afirmaciones sobre los
números
enteros
y
racionales, sus propiedades
y relaciones, y las justifica
mediante ejemplos y sus
conocimientos
de
las
operaciones, e identifica
errores o vacíos en las
argumentaciones propias o
de otros y las corrige.
COMUNICACÍON
Cuidado de
la salud

Lee diversos tipos
de texto
Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

*Obtiene
información
texto escrito.

del

*Infiere e interpreta
información
del
texto escrito.

Lee diversos tipos de texto
con estructuras complejas y
vocabulario variado. Integra
información contrapuesta
que está en distintas partes
del texto. Interpreta el texto
considerando información
relevante y complementaria
para construir su sentido
global, valiéndose de otros
textos. Reflexiona sobre
formas y contenidos del
texto a partir de su
conocimiento y experiencia.
Evalúa el uso del lenguaje,
la intención de los recursos
textuales y el efecto del
texto en el lector a partir de
su conocimiento y del
contexto sociocultural.

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
seleccionando
datos específicos y
algunos detalles en
diversos tipos de
texto con varios
elementos
complejos en su
estructura,
así
como vocabulario
variado.
Integra
información
explícita cuando se
encuentra
en
distintas partes del
texto, o en distintos
textos al realizar
una
lectura
intertextual.
Explica el tema, los
subtemas
y
el
propósito
comunicativo
del

Portafolio

* Elaboran un afiche
de la obra
EL PRODIGIOSO
DE LA MONTAÑA

Cuadernos
* Desarrollan fichas
de aplicación

Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Lista de cotejo
Plataforma
virtual

*Desarrollan fichas
de comprensión
lectora.

Rúbrica

Videoconfe
rencias de
Zoom

Portafolio

Escribe
diversos
tipos de textos
*
Organiza
y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada

Escribe diversos tipos de
textos de forma reflexiva.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y el
registro a partir de su
experiencia previa y de
fuentes de información
complementarias. Organiza
y desarrolla lógicamente las
ideas en torno a un tema, y
las estructura en párrafos y
subtítulos de acuerdo a
algunos
géneros
discursivos.
Establece
relaciones entre ideas a
través del uso adecuado de
varios tipos de conectores,
referentes
y
emplea
vocabulario variado. Utiliza
recursos ortográficos y
textuales para separar y
aclarar expresiones e ideas,
así como diferenciar el
significado de las palabras1
con la intención de darle
claridad y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de
manera permanente la
coherencia y cohesión de
las ideas en el texto que
escribe, así como el uso del
lenguaje para argumentar,
reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en
el lector según la situación
comunicativa.

texto. Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando
la
información.
Establece
conclusiones sobre
lo
comprendido
vinculando el texto
con su experiencia
y los contextos
socioculturales en
que
se
desenvuelve.
Deduce
diversas
relaciones lógicas
entre las ideas del
texto escrito (causaefecto, semejanzadiferencia,
entre
otras) a partir de
información
relevante
y
complementaria del
texto o al realizar
una
lectura
intertextual. Señala
las características
implícitas de seres,
objetos, hechos y
lugares,
y
determina
el
significado
de
palabras
en
contexto
y
de
expresiones
con
sentido figurado.
Escribe textos de
forma coherente y
cohesionada.
Ordena las ideas en
torno a un tema, las

*Escriben un cuento
con la temática de la
pandemia.
*Elaboran un mapa
conceptual

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna
* Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada.

Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos; infiere el tema,
propósito,
hechos
y
conclusiones a partir de
información explícita e
implícita, e interpreta la
intención del interlocutor en
discursos que contienen
ironías y sesgos. Organiza y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema y las
relaciona mediante el uso
de diversos conectores y
referentes, así como de un
vocabulario
variado
y
pertinente.
Enfatiza
significados mediante el uso
de recursos no verbales y
paraverbales.
Reflexiona
sobre el texto y evalúa su
fiabilidad de acuerdo a sus
conocimientos y al contexto
sociocultural. Se expresa
adecuándose a situaciones
comunicativas formales e
informales.
En
un
intercambio,
hace
preguntas y utiliza las
respuestas
escuchadas
para desarrollar sus ideas, y
sus contribuciones tomando
en cuenta los puntos de
vista de otros.

jerarquiza
en
subtemas e ideas
principales, y las
desarrolla
para
ampliar o precisar la
información
sin
digresiones
o
vacíos. Establece
relaciones lógicas
entre las ideas,
como
consecuencia,
contraste,
comparación
o
disyunción, a través
de
algunos
referentes
y
conectores.
Incorpora de forma
pertinente
vocabulario
que
incluye sinónimos y
diversos términos
propios
de
los
campos del saber.
Adecúa el texto oral
a
la
situación
comunicativa
considerando
el
propósito
comunicativo,
el
tipo
textual
y
algunas
características del
género discursivo.
Mantiene el registro
formal o informal
adaptándose a los
interlocutores y sus
contextos
socioculturales.

*Graban un video
narrando su cuento.

Cuidado de
la salud

CC.SS.
Construye
interpretaciones
históricas

Convivencia
en el hogar y ●
la escuela

●
Ciudadanía
y bien
común

●

Interpreta
críticamente
fuentes diversas
Comprende
el
tiempo histórico
Elabora
explicaciones
sobre
procesos
históricos

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente:
●

●

Comprende
las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales
Maneja fuentes de
información para
comprender
el
espacio
geográfico

Construye
●
Clasifica
interpretaciones históricas diferentes tipos de
sobre hechos o procesos fuentes históricas y
del Perú y el mundo, en los obtiene información
que explica hechos o de estas respecto
procesos históricos, a de
hechos
o
partir de la clasificación de procesos
las
causas
y históricos, desde el
consecuencias,
origen
de
la
reconociendo sus cambios humanidad hasta
y permanencias, y usando las
civilizaciones
términos
históricos. del mundo clásico y
Explica su relevancia a desde los primeros
partir de los cambios y pobladores hasta
permanencias
que los
Estados
generan en el tiempo, regionales en los
identificando
Andes centrales.
simultaneidades. Emplea
distintos
referentes
y ●
Sitúa
en
convenciones temporales, orden
sucesivo
así
como
conceptos distintos hechos o
relacionados
a procesos históricos
instituciones sociopolíticas comprendidos
y la economía. Compara e desde el origen de
integra información de la humanidad hasta
diversas
fuentes, las
civilizaciones
estableciendo diferencias del mundo clásico y
entre las narraciones de desde los primeros
los
hechos
y
las pobladores hasta
interpretaciones de los los
Estados
autores de las fuentes.
regionales en los
Andes centrales.
Con
este
fin,
establece
la
distancia temporal
y la simultaneidad
que hay entre ellos,
utilizando
convenciones
temporales
y
Gestiona
personificaciones.
responsablemente
el
espacio y ambiente al ● Describe
los
realizar
actividades elementos
orientadas al cuidado de su naturales y sociales

Lista de cotejo
Plataforma
virtual

Portafolio
Cuadernos

Ficha de
trabajo

Viodeoconf
erencias en
Zoom

Rúbrica

Educaplay
Portafolio
Videos
Trabajo en
plataforma.

Línea de
tiempo

PPTs
Ficha de
lectura

Fotografía
Libro
Sociomund
o

●

Genera acciones
para preservar el
ambiente local y
global

Gestiona
responsablemente
los
recursos
económicos:
●

●

Comprende
las
relaciones entre el
sistema
económico
y
financiero
Toma decisiones
económicas
y
financieras

localidad, considerando el
cuidado
del
planeta.
Compara las causas y
consecuencias de diversas
situaciones
a
diversas
escalas para proponer
medidas de gestión de
riesgos. Explica cambios y
permanencias en el espacio
geográfico a diferentes
escalas. Explica conflictos
socio
ambientales
y
territoriales reconociendo
sus múltiples dimensiones.
Utiliza
información
y
diversas
herramientas
cartográficas
y
socioculturales para ubicar
y
orientar
distintos
elementos del espacio
geográfico y el ambiente,
incluyéndose.

Gestiona
responsablemente
los
recursos económicos al
promover el ahorro y la
inversión de los recursos.
Promueve el consumo
informado frente a los
recursos económicos y los
productos
y
servicios
financieros, asumiendo una
posición crítica respecto a la
publicidad y rechazando
toda actividad financiera
informal e ilegal. Explica las
interrelaciones entre los
agentes
del
sistema
económico y financiero
nacional (familia, empresa,
Estado) teniendo como
referencia el mercado.
Explica el rol del Estado en

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.
● Utiliza
información
y
herramientas
cartográficas para
ubicar
diversos
elementos
naturales 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.
● Explica que los
recursos
económicos
son
escasos y que,
frente a ello, los
agentes
económicos deben
tomar decisiones
sobre
cómo
utilizarlos.

Responde un
cuestionario
Lista Ilustrada de las
formas del relieve del
Perú

Responde un
cuestionario

Ficha de
trabajo

el
financiamiento
presupuesto nacional.
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

DPCC

CONSTRUYE
IDENTIDAD:
●
●

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

●

SU

Se valora a sí
mismo
Autorregula sus
emociones
Reflexiona y
argumenta
éticamente

CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAME
NTE EN LA
BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN:
 Interactúa con
todas las personas
 Construye normas
y asume acuerdos
y leyes
 Maneja conflictos
de manera
constructiva
 Delibera sobre
asuntos públicos
 Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común

del

Construye su identidad al ● Explica
los
tomar conciencia de los
cambios propios
aspectos que lo hacen
de su etapa de
único, cuando se reconoce
desarrollo valorando sus
a sí mismo a partir de sus
características
características personales,
personales y culturales, y
culturales y
reconociendo la
sociales, y de sus logros,
importancia de evitar y
valorando el aporte de las
prevenir
familias en su formación
situaciones
personal. Se desenvuelve
de riesgo (adicciones,
con agrado y confianza en
delincuencia,
diversos
grupos.
pandillaje,
Selecciona y utiliza las desórdenes alimenticios,
estrategias más adecuadas
entre otros).
para regular sus emociones
y
comportamiento,
y ● Dialoga sobre la
comprende las razones de
importancia
del
los
comportamientos
cuidado de sí
propios y de los otros.
mismo en relación
Argumenta su posición
con
la
salud
frente a situaciones de
sexual
y
conflicto
moral,
reproductiva,
e
considerando
las
identifica
intenciones de las personas
situaciones que la
involucradas, los principios
ponen en riesgo.
éticos
y
las
normas ● Interviene
ante
establecidas. Analiza las
conflictos
consecuencias
cercanos a él
de sus decisiones y se
utilizando
el
propone comportamientos
diálogo
y
la
en los que estén presentes
negociación.
criterios éticos. Se relaciona ● Intercambia
con igualdad o equidad y
costumbres
analiza
críticamente
mostrando
situaciones de
respeto por las
desigualdad de género en
diferencias.
diferentes
contextos.
Demuestra
respeto
y
cuidado por el otro en sus
relaciones
afectivas,
y

Portafolio
Lista de cotejo
Cuadernos

Imagen de cambios
físicos en la
adolescencia

Trabajo en
plataforma.

Responde
cuestionario

Plataforma
virtual
Videos

Fotografía

Portafolio
Cuadernos

Cuadro comparativo
de estereotipos y
cambios
emocionales
Análisis y reflexión
de una historieta de
los estereotipos
Responde un
cuestionario
Lista ilustrada

Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Entrevista a un
familiar

Rúbrica

PPTs
Ficha de
lectura

Portafolio

propone
pautas
para
prevenir y protegerse de
situaciones que afecten su
integridad en relación a la
salud sexual y reproductiva.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

I CyT
NDAGA MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS PARA
CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS.
⮚ Problematiza
situaciones para
hacer indagación
⮚ Diseña
estrategias para
hacer
indagación.
⮚ Genera y registra
datos
e
información.
⮚ Analiza datos e
información.
⮚ Evalúa
y
comunica
el
proceso
y
resultados de su
indagación.
EXPLICA
MUNDO

EL
FÍSICO

Indaga a partir de preguntas
e
hipótesis
que
son
verificables
de
forma
experimental o descriptiva
en base a su conocimiento
científico para explicar las
causas o describir el
fenómeno
identificado.
Diseña un plan de recojo de
datos
en
base
a
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 en base a
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

●
Sustenta si
sus conclusiones
responden a la
pregunta
de
indagación, y si
los
procedimientos,
mediciones
y
ajustes realizados
contribuyeron a
demostrar
su
hipótesis.
Comunica
su
indagación
a
través de medios
virtuales
o
presenciales
●
Describe
las propiedades
de la materia, y
explica
los
cambios físicos y
químicos
a partir de sus
interacciones con

Cuadernos y fichas
de trabajo.

Elaboran
fotolenguaje.

su
Lista de cotejo

Responden sus
Cuestionari
Trabajo
plataforma.

en
Guías de
observacion.
Elaboran
infografía

Fotografía
Desarrollo
problemas

Plataforma
virtual

una

de

Resuelven su ficha
de trabajo

Viodeoconf
erencias
zoom

BASÁNDOSE
EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERRA
Y
UNIVERSO.
⮚

⮚

Comprende
y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.
Evalúa
las
implicancias del
saber
y
del
quehacer
científico
y
tecnológico.

DISEÑA
Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE SU
ENTORNO.
⮚ Determina una
alternativa
de
solución
tecnológica
⮚ Diseña
la
alternativa
de
solución
tecnológica.
⮚ Implementa
alternativa
de

interpretaciones de
resultados
de
indagación.

los
su

transferencia de
energía
●
Explica el
modelo actual de
la estructura del
átomo, a partir de
la comparación y
●
evolución
de los modelos
precedentes.
Evalúa el rol de la
ciencia
y
la
tecnología
en ese proceso.
●
Describe el
problema
tecnológico y las
causas que lo
generan. Explica
su alternativa
de
solución
tecnológica sobre
la
base
de
conocimientos
científicos
o
prácticas locales.
Da a conocer los
requerimientos
que debe cumplir
esa alternativa de
solución y
los
recursos
disponibles para
construirla.
●
Representa
su alternativa de
solución
con
dibujos
estructurados.
Describe
sus
partes o etapas,
la secuencia de

⮚

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

solución
tecnológica.
Evalúa
y
comunica
el
funcionamiento
de su alternativa
de
solución
tecnológica.

INGLÉS
ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS
COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Organiza y
desarrolla las ideas
en inglés de forma
coherente
y
cohesionada.

pasos,
sus
características de
forma
y
estructura, y su
función.
Selecciona
instrumentos,
herramientas,
recursos
y
materiales
considerando su
impacto
ambiental
y
seguridad. Prevé
posibles costos y
tiempo
de
ejecución.
Escribe en inglés diversos
tipos de textos de mediana
extensión en inglés. Adecua
su texto al destinatario,
propósito y registro a partir
de su experiencia previa y
fuentes de información
básica.
Organiza
y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema central y la
estructura en uno o dos
párrafos. Relaciona sus
ideas a través del uso de
algunos recursos cohesivos
(sinónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales y
casuales) con vocabulario
cotidiano y pertinente y
construcciones
gramaticales simples y de
mediana
complejidad.
Utiliza recursos ortográficos
que permiten claridad en
sus textos. Reflexiona sobre

Produce
textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con
coherencia,
cohesión y fluidez.

(Be: Simple
present - Hoja de
trabajo)

Portafolio
Adapta el texto oral
a
la
situación
comunicativa
manteniendo
el
registro y los modos
culturales,
considerando el tipo
de
texto
al
proporcionar

Cuadernos

Trabajo en
plataforma.

Lista de cotejo

SE
COMUNICA
ORALMENTE
EN
INGLÉS
COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Adecúa,
organiza y desarrolla
el texto en inglés
en
forma
coherente
y
cohesionada.

LEE
DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Infiere
e
interpreta
información del texto
en inglés.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS
COMO

el contenido del texto y
evalúa el uso de algunos
recursos formales.
Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos en inglés. Infiere el
tema, propósitos, hechos y
conclusiones a partir de
información explícita e
interpreta la intención del
interlocutor. Se expresa
adecuando el texto a
situaciones comunicativas
cotidianas
usando
pronunciación y entonación
adecuada;
organiza
y
desarrolla ideas en torno a
un tema central haciendo
uso de algunos conectores
coordinados
y
subordinados
incluyendo
vocabulario cotidiano y
construcciones
gramaticales determinadas
y
pertinentes.
Utiliza
recursos no verbales y
para-verbales para dar
énfasis a su texto. Opina
sobre
lo
escuchado
haciendo
uso
de
conocimientos del tema. En
un intercambio participa
formulando y respondiendo
preguntas
sobre
actividades diarias, eventos
pasados y temas de interés
personal.
Lee diversos tipos de texto
en inglés que presentan
estructuras
simples
y
algunos
elementos
complejos con vocabulario
cotidiano.
Obtiene

información
personal.

Fotografía

( Verbo “to
be“,Whquestions Dialogo Making
Friends)

Platafor
ma
virtual

Rúbrica

Portafolio
Deduce
diversas
relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia y causa)
y jerarquías (ideas
principales
y
complementarias)
en textos escritos
en inglés a partir de
información
explícita e implícita.

Adecua el texto
que escribe en
inglés a la situación
comunicativa
considerando el tipo
textual.

Deduce información
señalando
características de
seres y deduce el
significado
de
frases
y
expresiones
de
mediana
complejidad
en
contexto.

Video
confere
ncias
de
zoom
(Family members
unit 1 – Reading 2
“The name game”)

( “Partes del
cuerpo” – Hoja de
trabajo)

( Presente simple”
y Wh- questions Dialogo “Animal
guessing game”)

LENGUA
EXTRANJERA
•
Adecúa
el
texto en inglés a la
situación
comunicativa.

SE
COMUNICA
ORALMENTE
EN
INGLÉS
COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Infiere
e
interpreta
información del texto
oral en inglés.

información e integra datos
que están en distintas
partes del texto. Realiza
inferencias locales partir de
información explícita e
implícita e interpreta el texto
seleccionando información
relevante
y
complementaria. Reflexiona
sobre aspectos variados del
texto evaluando el uso del
lenguaje y la intención de
los recursos textuales más
comunes a partir de su
conocimiento y experiencia.

Escribe en inglés diversos
tipos de textos de mediana
extensión en inglés. Adecua
su texto al destinatario,
propósito y registro a partir
de su experiencia previa y
fuentes de información
básica.
Organiza
y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema central y la
estructura en uno o dos
párrafos. Relaciona sus
ideas a través del uso de
algunos recursos cohesivos
(sinónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales y
casuales) con vocabulario
cotidiano y pertinente y
construcciones
gramaticales simples y de
mediana
complejidad.
Utiliza recursos ortográficos
que permiten claridad en
sus textos. Reflexiona sobre
el contenido del texto y

evalúa el uso de algunos
recursos formales.
Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos en inglés. Infiere el
tema, propósitos, hechos y
conclusiones a partir de
información explícita e
interpreta la intención del
interlocutor. Se expresa
adecuando el texto a
situaciones comunicativas
cotidianas
usando
pronunciación y entonación
adecuada;
organiza
y
desarrolla ideas en torno a
un tema central haciendo
uso de algunos conectores
coordinados
y
subordinados
incluyendo
vocabulario cotidiano y
construcciones
gramaticales determinadas
y
pertinentes.
Utiliza
recursos no verbales y
para-verbales para dar
énfasis a su texto. Opina
sobre
lo
escuchado
haciendo
uso
de
conocimientos del tema. En
un intercambio participa
formulando y respondiendo
preguntas
sobre
actividades diarias, eventos
pasados y temas de interés
personal.
Cuidado de
la salud

RELIGIÓN
Construye su
identidad como
persona humana,
Convivencia amada por dios,
en el hogar y digna, libre y
trascendente,
la escuela
comprendiendo la

Argumenta la presencia de
Dios en la creación y su
manifestación en el Plan de
Salvación descritos en la
Biblia,
como
alguien
cercano al ser humano, que
lo busca, interpela y acoge.
Comprende
el

Analiza
en
las
enseñanzas
de
Jesucristo
el
cumplimiento de la
promesa
de
Salvación
y
la
plenitud
de
la
Revelación.

Trabajo
plataforma.
Fotografía

en

1. Cuadro de doble
entrada.
2. Cuestionario
3. Buscar citas
bíblicas
4. Álbum de Semana
Santa.
5. Mapa mental.

Lista de cotejo
Plataforma
virtual
Rúbrica

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

doctrina de su
propia religión,
abierto al diálogo
con las que le son
cercanas.
 Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa como
persona digna,
libre y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su
fe de manera
comprensible y
respetuosa.

cumplimiento de la promesa
de salvación y la plenitud de
la revelación desde las
enseñanzas del Evangelio.
Propone acciones que
favorecen el respeto por la
vida humana y la práctica
del bien común en la
sociedad. Participa en las
diferentes manifestaciones
de fe propias de su
comunidad en diálogo con
otras creencias religiosas.
Demuestra
sensibilidad
ante las necesidades del
prójimo
desde
las
enseñanzas del Evangelio y
de la Iglesia.

Asume la
experiencia del
encuentro personal
y comunitario con
dios en su proyecto
de vida en
coherencia con su
creencia religiosa.
 Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa
coherentemente en
razón de su fe
según los
principios de su
conciencia moral
en situaciones
concretas de la
vida.

Expresa coherencia entre
lo que cree, dice y hace en
su
proyecto
de
vida
personal, 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 entorno a la luz del
Evangelio. Reflexiona el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en
diversos contextos, 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.

Viodeoconf
erencias de
zoom.

Portafolio

Cuidado de
la salud

ARTE
Crea
proyectos
desde los lenguaje.

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Capacidades:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte.

Portafolio
● Planifica,
diseña,
improvisa y manipula
elementos
de
los
diversos lenguajes del
arte para explorar el
potencial de sus ideas e
incorpora influencias de
su propia cultura y de
otras.

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Competencia:
Crea
proyectos
desde los lenguaje.
Capacidades:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte.

Uso del
tiempo libre.

Competencia:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales

Planifica, diseña, improvisa
y manipula elementos de
los diversos lenguajes del
arte para explorar el
potencial de sus ideas e
incorpora influencias de su
propia cultura y de otras.

Integra
la
información
recogida para describir la
complejidad y la riqueza de
la obra, así como para
generar hipótesis sobre el
significado y la intención del
artista.

-Registra
las
fuentes de sus
ideas (por ejemplo,
bocetos
o
imágenes)
y
comunica cómo fue
su proceso creativo
reflexionando con
sus pares sobre las
cualidades
estéticas de su
proyecto, el manejo
de las herramientas
y técnicas, y su rol
en
el
proceso
creativo al realizar
un trabajo de la
línea en 3D y un
ejercicio del dibujo
en 3D.
-Registra
las
fuentes de sus
ideas (por ejemplo,
bocetos
o
imágenes)
y
comunica cómo fue
su proceso creativo
reflexionando con
sus pares sobre las
cualidades
estéticas de su
proyecto, el manejo
de las herramientas
y técnicas, y su rol
en
el
proceso
creativo al realizar
un trabajo de la
línea en 3D y un

Elabora un dibujo en
3D
basándose en las
indicaciones de la
profesora por medio
de la plataforma y
fichas informativas

Carpeta artistica
Trabajo
plataforma.
Fotografía

en

Elabora un dibujo
creativo aplicando la
línea en 3D. y subirla
a la plataforma

Elabora un trabajo
con la técnica del
mosaico,
usando
materiales
reciclables. y luego
subirla
a
la
plataforma

fotocopiar
una
imagen o dibujar una
mandala y luego
pintar solo usando los
colores
primarios,
luego subirlas a la
plataforma.
Realizar un dibujo
libre y pintar usando
los
colores
secundarios, según
las
indicaciones
subidas
a
la
plataforma.

Plataforma
Lista de cotejo
virtual
ficha
Rúbrica
informativa
hoja
de Portafolio
sketch
book. lápiz,
borrador,
regla.
Videoconferenc
ias
DE zoom

Capacidades:
Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.

Competencia:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales
Capacidad:
● Contextualiza
manifestaciones
artístico
–
culturales.

CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:
Aplica
procesos
creativos.

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS

ejercicio del dibujo
en 3D.
Genera hipótesis sobre los
posibles significados e
intenciones a partir de la
información y las relaciones
que estableció entre las
manifestaciones artístico –
culturales y los contextos en
los que se producen o
presentan.

Selecciona, experimenta y
usa los elementos del arte,
los medios, materiales,
herramientas, técnicas y
procedimientos apropiados
para sus necesidades de
expresión y comunicación

Selecciona, experimenta y
usa los elementos del arte,
los medios, materiales,
herramientas, técnicas y
procedimientos apropiados
para sus necesidades de
expresión y comunicación.

-Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico – culturales
cuando describe las
características
fundamentales de
los
diversos
lenguajes del arte y
las culturas que lo
producen, y las
asocia
a
experiencias,
mensajes,
emociones e ideas,
siendo consciente
de que generan
diferentes
reacciones
e
interpretaciones en
las personas. al
elaborar
un
mosaico no material
reciclado
para
semana santa
-Obtiene
información sobre
los contextos en
que se producen o
presentan
las
manifestaciones
artístico
–
culturales, y los
asocia
a
las
cualidades
estéticas
que
observa, al aplicar
los
colores
primarios en un
dibujo
de
una
mándala

usar como molde
algunos materiales
que
podemos
encontrar en casa,
como ejemplo: un
zapatilla, tapa de la
azucarera, la silueta
de una tijera o un
cucharón, etc, y luego
diseñar
diversas
formas dentro de la
figura , para luego
pintar con los colores
primarios
y
secundario

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
desarrollar
un
dibujo para pintar
con los colores
secundarios.

Capacidad:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.

Registra las fuentes
de sus ideas (por
ejemplo, bocetos o
imágenes)
y
comunica cómo fue
su proceso creativo
reflexionando con
sus pares sobre las
cualidades
estéticas de su
proyecto, el manejo
de las herramientas
y técnicas, y su rol
en
el
proceso
creativo.
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

ED. FÍSICA
SE DESENVUELVE
DE
MANERA
AUTÓNOMA
A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
cuando
relaciona cómo su imagen
corporal y la aceptación de
los otros influyen en el
concepto de sí mismo.
Realiza
habilidades
motrices
específicas,
regulando su tono, postura,

Muestra
coordinación
(ajuste del cuerpo,
fluidez y armonía en
los
movimientos,
entre
otros)
al
realizar actividades
lúdicas, recreativas,
pre deportivos y
deportivas
para


Fichas de trabajo

Trabajo en
plataforma.

Resuelve ficha
de trabajo
(conocimiento de
los músculos)
Resuelve ficha
Plataforma virtual
de trabajo (vóley
Fundamentos
técnicos)

Lista de cotejo

Rúbrica

Ciudadanía
y bien
común




Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Se expresa
corporalment
e.
Comprende
su cuerpo.

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.


Uso del
tiempo libre.



Comprende
las
relaciones
entre
la
actividad
física,
alimentación,
postura
e
higiene y la
salud.
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad
de
vida.

INTERACTUA
A
TRAVÉS DE SUS
HABILIDADES
SOCIOMOTRICES.
 Se relaciona
utilizando
sus
habilidades
sociomotrice
s


Crea y aplica
estrategias y

equilibrio y tomando como
referencia la trayectoria de
objetos, los otros y sus
propios desplazamientos.
Produce secuencias de
movimientos
y
gestos
corporales para manifestar
sus emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.
Asume una vida saludable
cuando comprende los
beneficios que la práctica
de actividad física produce
sobre su salud4, para
mejorar su aptitud física y
calidad de vida. Conoce su
estado
nutricional
e
identifica los beneficios
nutritivos en los alimentos
de su región, analiza la
proporción adecuada de
ingesta para mejorar su
rendimiento físico y mental
y analiza los hábitos
perjudiciales
para
su
organismo
como
el
consumo de comida rápida,
alcohol, tabaco, drogas,
entre
otros.
Adopta
posturas adecuadas en
desplazamientos, saltos y
lanzamientos para evitar
lesiones y accidentes en la
práctica de actividad física y
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

afianzar
sus
habilidades
motrices
específicas
y
mejorar la calidad
de respuesta en
diferentes acciones.

Explica acerca del
bienestar
(predisposición,
disponibilidad
y
motivación)
que
produce la práctica
de actividad física
en relación con la
salud
(física,
emocional,
psicológica,
etc.)
antes, durante y
después
de
la
práctica.

Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando
de
manera
asertiva.
Valora el juego
como manifestación
social y cultural de
los pueblos, y evita
todo
tipo
de
discriminación en la
práctica
de
actividades físicas
(lúdicas, deportivas
y otras).

Fotografía



Elabora su Video conferencias
zoom
propio esquema
de trabajo,
donde realizará
actividades
coordinativas.
(tren inferior)



Tipos de salto
(salta soga)



Elaboran
esquemas de
circuitos
(aeróbicos)
Aeróbicos
Test
cardiovascular
Resuelve fichas
de trabajo (el
atletismo: salto
largo)





tácticas
juego

de

MATEMÁTICA
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

2°
Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el

RESUELVE
PROBLEMAS
DE
GESTIÓN
DE
DATOS
E
INCERTIDUMBRE
●

●

Representa datos
con gráficos y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas
Comunica
la
comprensión de
los
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos

sesiones de actividad física
de diferente intensidad.
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, experimentando el
placer y disfrute que ellas
representan. Formula y
aplica estrategias para
solucionar
problemas
individuales
colectivos,
incorporando
elementos
técnicos
y
tácticos
pertinentes y adecuándose
a los cambios que se dan en
la práctica. Analiza los
posibles
aciertos
y
dificultades
ocurridos
durante la práctica para
mejorar la estrategia de
juego.
Resuelve problemas en los
que plantea temas de
estudio, identificando la
población pertinente y las
variables
cuantitativas
continúas,
así
como
cualitativas nominales y
ordinales. Recolecta datos
mediante encuestas y los
registra en tablas de datos
agrupados, así también
determina
la
media
aritmética y mediana de
datos discretos; representa
su
comportamiento
en
histogramas o polígonos de
frecuencia,
tablas
de
frecuencia y medidas de

Representa
las
características de
una población en
estudio
asociándolas
a
variables
cualitativas
nominales
y
ordinales,
o
cuantitativas
discretas
y
continúas. Expresa
el comportamiento
de los datos de la
población a través
de
histogramas,
polígonos
de
frecuencia
y

Portafolio
Cuadernos

Trabajo
plataforma.

en

Leen y analizan un
PPT con información
teórica sobre tablas
de frecuencias y
gráficos estadísticos.
Además,
Lógica,
enunciados,
proposiciones,
simbolización, tablas
de verdad.

plataforma
virtual

Rúbrica

Portafolio

Fotografía
Revisan
videotutoriales.

Asisten
a
videoconferencia
mediante Zoom.

videoconfer
encia de
zoom
la

Lista de cotejo

bienestar
emocional

●

●
Uso del
tiempo libre.

Usa estrategias y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos
Sustenta
conclusiones
o
decisiones
en
base
a
información
obtenida

RESUELVE
PROBLEMAS
CANTIDAD
●

●

●

●

DE

Traduce
cantidades
a
expresiones
numéricas
Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones
Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
cálculo.
Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones
numéricas y las
operaciones

tendencia central; usa el
significado de las medidas
de tendencia central para
interpretar y comparar la
información contenida en
estos. En base a esto,
plantea
y
contrasta
conclusiones, sobre las
características
de
una
población.
Expresa
la
probabilidad 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 las
justifica.
Resuelve
problemas
referidos a las relaciones
entre
cantidades
o
magnitudes, traduciéndolas
a expresiones numéricas y
operativas con números
naturales,
enteros
y
racionales, y descuentos
porcentuales
sucesivos.,
verificando
si
estas
expresiones cumplen con
las condiciones iniciales del
problema.
Expresa
su
comprensión de la relación
entre los órdenes del
sistema de numeración
decimal con las potencias
de base diez, y entre las
operaciones con números
enteros y racionales; y las
usa
para
interpretar
enunciados
o
textos
diversos
de
contenido

medidas
de
tendencia central.
Resuelven sus fichas
de actividades en
sus cuadernos y
envían mediante la
plataforma virtual.

Formula
proposiciones
verdaderas y falsas(
lógica clases de
proposiciones
y
proposiciones
compuestas.

Emplea
proposiciones
conjuntivas,
disyuntivas
condicionales
y
bicondicionales
y
determina su valor
de verdad (valores
de verdad de las
proposiciones.

matemático.
Representa
relaciones de equivalencia
entre
expresiones
decimales, fraccionarias y
porcentuales,
entre
unidades de masa, tiempo y
monetarias;
empleando
lenguaje
matemático.
Selecciona,
emplea
y
combina
recursos,
estrategias,
procedimientos,
y
propiedades
de
las
operaciones y de los
números para estimar o
calcular con enteros y
racionales;
y
realizar
conversiones
entre
unidades de masa, tiempo y
temperatura; verificando su
eficacia.
Plantea
afirmaciones sobre los
números
enteros
y
racionales, sus propiedades
y relaciones, y las justifica
mediante ejemplos y sus
conocimientos
de
las
operaciones, e identifica
errores o vacíos en las
argumentaciones propias o
de otros y las corrige.
Cuidado de
la salud

COMUNICACÍON
Lee diversos tipos
de texto

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

*Obtiene
información
texto escrito.

del

*Infiere e interpreta
información
del
texto escrito.

Lee diversos tipos de texto
con estructuras complejas y
vocabulario variado. Integra
información contrapuesta
que está en distintas partes
del texto. Interpreta el texto
considerando información
relevante y complementaria
para construir su sentido
global, valiéndose de otros
textos. Reflexiona sobre
formas y contenidos del
texto a partir de su

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
seleccionando
datos específicos y
algunos detalles en
diverso tipo de
textos de estructura
compleja y con
información
contrapuesta
y
vocabulario

Portafolio

* Elaboran un afiche
de la obra
Crónica de Jet Aster

Cuadernos

* Desarrollan fichas
de aplicación
*Resuelven fichas de
comprensión lectora.

Trabajo en
plataforma.

Plataforma
virtual

Lista de cotejo

Rúbrica

Videoconfe
rencias de
Zoom

Portafolio

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Escribe
diversos
tipos de textos
* Adecúa el texto a la
situación
comunicativa

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

conocimiento y experiencia.
Evalúa el uso del lenguaje,
la intención de los recursos
textuales y el efecto del
texto en el lector a partir de
su conocimiento y del
contexto sociocultural.

Escribe diversos tipos de
textos de forma reflexiva.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y el
registro a partir de su
experiencia previa y de
fuentes de información
complementarias. Organiza
y desarrolla lógicamente las
ideas en torno a un tema, y
las estructura en párrafos y
subtítulos de acuerdo a
algunos
géneros
discursivos.
Establece
relaciones entre ideas a
través del uso adecuado de
varios tipos de conectores,
referentes
y
emplea
vocabulario variado. Utiliza
recursos ortográficos y
textuales para separar y
aclarar expresiones e ideas,
así como diferenciar el
significado de las palabras1
con la intención de darle
claridad y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de
manera permanente la
coherencia y cohesión de
las ideas en el texto que
escribe, así como el uso del
lenguaje para argumentar,
reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en
el lector según la situación
comunicativa

variado.
Integra
información
explícita cuando se
encuentra
en
distintas partes del
texto, o en distintos
textos al realizar
una
lectura
intertextual
Explica el tema, los
subtemas
y
el
propósito
comunicativo.
Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando
la
información.
Establece
conclusiones sobre
lo
comprendido
vinculando el texto
con su experiencia
y los contextos
socioculturales en
que se desenvuelve
Escribe textos en
forma coherente y
cohesionada.
Ordena las ideas en
torno a un tema, lo
jerarquiza
en
subtemas e ideas
principales, y las
desarrolla
para
ampliar o precisar la
información
sin
digresiones
o
vacíos. Establece
relaciones lógicas
entre las ideas
como
la

Fotografía

* Elaboran un mapa
conceptual
*Resuelven fichas de
aplicación

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna
* Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica

Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos; infiere el tema,
propósito,
hechos
y
conclusiones a partir de
información explícita e
implícita, e interpreta la
intención del interlocutor en
discursos que contienen
ironías y sesgos. Organiza y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema y las
relaciona mediante el uso
de diversos conectores y
referentes, así como de un
vocabulario
variado
y
pertinente.
Enfatiza
significados mediante el uso
de recursos no verbales y
paraverbales.
Reflexiona
sobre el texto y evalúa su
fiabilidad de acuerdo a sus
conocimientos y al contexto
sociocultural. Se expresa
adecuándose a situaciones
comunicativas formales e
informales.
En
un
intercambio,
hace
preguntas y utiliza las
respuestas
escuchadas
para desarrollar sus ideas, y
sus contribuciones tomando
en cuenta los puntos de
vista de otros.

comparación,
simultaneidad
y
disyunción, a través
de varios tipos de
referentes
y
conectores.
Incorpora de forma
pertinente
un
vocabulario
que
incluye sinónimos y
diversos términos
propios
de
los
campos a saber
Utiliza
recursos
ortográficos
y
gramaticales
que
contribuyen
al
sentido de su texto.
Emplea
algunos
recursos textuales y
figuras retóricas con
distintos propósitos:
para aclarar ideas, y
reforzar y sugerir
sentidos en el texto,
para
caracterizar
personas,
personajes
y
escenarios; y para
elaborar patrones
rítmicos y versos
libres, con el fin de
producir efectos en
el lector, como el
entretenimiento y el
suspenso
Adecúa el texto oral
a
la
situación
comunicativa,
considerando
el
propósito
comunicativo,
el
tipo
textual
y

* Graban un video
realizando un
monólogo.

algunas
características del
género discursivo.
Mantiene el registro
formal e informal
adaptándose a los
interlocutores y sus
contextos
socioculturales
. Cuidado de

CC.SS

la salud

Construye
interpretaciones
históricas

Convivencia
en el hogar y ●
la escuela

●
Ciudadanía
y bien
común

●

Interpreta
críticamente
fuentes diversas
Comprende
el
tiempo histórico
Elabora
explicaciones
sobre
procesos
históricos

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente:

Construye
●
interpretaciones históricas
sobre hechos o procesos
del Perú y el mundo, en los
que explica hechos o
procesos históricos, a
partir de la clasificación de
las
causas
y
consecuencias,
reconociendo sus cambios
y permanencias, y usando
términos
históricos.
Explica su relevancia a
partir de los cambios y
permanencias
que
generan en el tiempo,
identificando
simultaneidades. Emplea
distintos
referentes
y
convenciones temporales,
así
como
conceptos
relacionados
a
instituciones sociopolíticas
y la economía. Compara e●
integra información de
diversas
fuentes,
estableciendo diferencias
entre las narraciones de
los
hechos
y
las
interpretaciones de los
autores de las fuentes.

Clasifica
las
causas
y
consecuencias de
los
hechos
o
procesos históricos
desde
las
invasiones
bárbaras hasta la
expansión europea
(ss. XV y XVI) y
desde los orígenes
del Tahuantinsuyo
hasta el inicio del
virreinato (s. XVI)
para
elaborar
explicaciones
históricas. Para ello
utiliza
conceptos
sociopolíticos
y
económicos,
así
como
diversos
términos históricos.
Utiliza
diversas
fuentes históricas
sobre
determinados
hechos o procesos
históricos, desde
las
invasiones
bárbaras hasta la
expansión europea
(ss. XV y XVI) y
desde los orígenes
del Tahuantinsuyo

Plataforma
virtual
Portafolio

Responde un
cuestionario

Cuadernos
Pirámide Social

Viodeoconf
erencias en
Zoom
Educaplay

Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Ubica y analiza
reinos germanos en
el mapa de la Edad
Media e identifica su
ubicación actual.

Videos
PPTs
Ficha de
lectura

Libro Sociomundo

●

●

●

Comprende
las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales
Maneja fuentes de
información para
comprender
el
espacio
geográfico
Genera acciones
para preservar el
ambiente local y
global

Gestiona
responsablemente
los
recursos
económicos:
●

●

Comprende
las
relaciones entre el
sistema
económico
y
financiero
Toma decisiones
económicas
y
financieras

Gestiona
responsablemente
el
espacio y ambiente al
realizar
actividades
orientadas al cuidado de su
localidad, considerando el
cuidado
del
planeta.
Compara las causas y●
consecuencias de diversas
situaciones
a
diversas
escalas para proponer
medidas de gestión de
riesgos. Explica cambios y
permanencias en el espacio
geográfico a diferentes
escalas. Explica conflictos
socioambientales
y
territoriales reconociendo
sus múltiples dimensiones.●
Utiliza
información
y
diversas
herramientas
cartográficas
y
socioculturales para ubicar
y
orientar
distintos
elementos del espacio
geográfico y el ambiente,
incluyéndose.

Gestiona
responsablemente
los
recursos económicos al●
promover el ahorro y la
inversión de los recursos.

hasta el inicio del
virreinato (s. XVI).
Para ello, identifica
el
contexto
histórico
(características de
la época) en el que
fueron producidas
esas fuentes y
complementa una
con otra.

Utiliza información
y
herramientas
cartográficas para
ubicar y orientar
diversos elementos
naturales
y
sociales
del
espacio geográfico
incluyéndose
en
este.
Explica
los
cambios
y
permanencias en
las ocho regiones
naturales del Perú
y
los
grandes
espacios
en
América
considerando
la
influencia de las
actividades
económicas en la
conservación del
ambiente y en las
condiciones
de
vida
de
la
población.
Explica que el rol
del Estado es la de
garantizar el bien

Responde un
cuestionario
Analiza e identifica
las corrientes
marítimas en el
mapa.
Álbum de las 8
regiones naturales
del Perú

Responde un
cuestionario

Lista ilustrada de
acciones de ahorro

Promueve el consumo
informado frente a los
recursos económicos y los
productos
y
servicios
financieros, asumiendo una
posición crítica respecto a la
publicidad y rechazando
toda actividad financiera●
informal e ilegal. Explica las
interrelaciones entre los
agentes
del
sistema
económico y financiero
nacional (familia, empresa,
Estado) teniendo como
referencia el mercado.
Explica el rol del Estado en
el
financiamiento
del
presupuesto nacional.
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

DPCC
CONSTRUYE
SU
IDENTIDAD:
● Se valora a sí
mismo
● Autorregula sus
emociones
● Reflexiona y
argumenta
éticamente
CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAME
NTE EN LA
BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN:
● Interactúa con
todas las
personas
● Construye
normas y asume
acuerdos y leyes

Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen
único, cuando se reconoce
a sí mismo a partir de sus
características personales,
culturales y
sociales, y de sus logros,
valorando el aporte de las
familias en su formación
personal. Se desenvuelve
con agrado y confianza en
diversos
grupos.
Selecciona y utiliza las
estrategias más adecuadas
para regular sus emociones
y
comportamiento,
y
comprende las razones de
los
comportamientos
propios y de los otros.
Argumenta su posición
frente a situaciones de
conflicto
moral,
considerando
las
intenciones de las personas
involucradas, los principios

común
de
las
personas
y
asegurar para ello
el financiamiento
del
presupuesto
nacional.
Formula
presupuestos
personales
considerando los
ingresos y egresos
individuales o del
hogar para ejecutar
acciones de ahorro
o de inversión con
el fin de mejorar su
bienestar y el de su
familia.
Explica las causas y
consecuencias de
sus
emociones,
sentimientos
y
comportamientos, y
la de los demás en
diversas
situaciones. Utiliza
estrategias
de
autorregulación
emocional
de
acuerdo con la
situación que se
presenta, y explica
la importancia de
expresar
y
autorregular
sus
emociones.
Propone
normas
que
regulan
la
convivencia en la
escuela y el uso
responsable de las
vías públicas de su

Portafolio

Trabajo en
plataforma.

Elabora un mapa
conceptual.

Elabora un cuadro de
doble entrada.

Plataforma
virtual

Lista de cotejo
Rúbrica
Portafolio

Infografía
Responde un
cuestionario

Ficha de trabajo
Realiza su ficha de
trabajo.

Responde un
cuestionario

●
●
●

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Maneja conflictos
de manera
constructiva
Delibera sobre
asuntos públicos
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común

éticos
y
las
normas
establecidas. Analiza las
consecuencias
de sus decisiones y se
propone comportamientos
en los que estén presentes
criterios éticos. Se relaciona
con igualdad o equidad y
analiza
críticamente
situaciones de
desigualdad de género en
diferentes
contextos.
Demuestra
respeto
y
cuidado por el otro en sus
relaciones
afectivas,
y
propone
pautas
para
prevenir y protegerse de
situaciones que afecten su
integridad en relación a la
salud sexual y reproductiva.

CyT
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS PARA
CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS.
Problematiza
situaciones
para
hacer indagación
Diseña
estrategias
para
hacer indagación.
Genera
y
registra
datos
e
información.
Analiza datos
e información.
Evalúa
y
comunica el proceso
y resultados de su
indagación.
EXPLICA
MUNDO

EL
FÍSICO

Indaga a partir de preguntas
e
hipótesis
que
son
verificables
de
forma
experimental o descriptiva
en base a su conocimiento
científico para explicar las
causas o describir el
fenómeno
identificado.
Diseña un plan de recojo de
datos
en
base
a
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 en base a
conocimientos científicos y
formula
conclusiones.
Evalúa si sus conclusiones
responden a la pregunta de

localidad.
Evalúa
esas
normas
críticamente a partir
de los principios
democráticos y las
modifica cuando se
contraponen
con
sus derechos.

●
Obtiene
datos
cualitativos/cuanti
tativos 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,
proporcionalidad

Cuadernos y fichas
de trabajo.
Plataforma
virtual
Trabajo
plataforma.

Fotografía
Desarrollo
problemas

Lista de cotejo

en

Viodeoconf
erencias
zoom
de

Guías de
observacion.

BASÁNDOSE
EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERRA
Y
UNIVERSO.
Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
Evalúa
las
implicancias
del
saber y del quehacer
científico
y
tecnológico.
DISEÑA
Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS
DE
SU ENTORNO.
Determina
una alternativa de
solución tecnológica
Diseña
la
alternativa
de
solución tecnológica.
Implementa
alternativa
de
solución tecnológica.
Evalúa
y
comunica
el
funcionamiento de su
alternativa
de
solución tecnológica.

indagación y las comunica.
Evalúa la fiabilidad de los
métodos
y
las
interpretaciones de los
resultados
de
su
indagación.

u otros, y los
representa
en gráficas.
●
Explica
cualitativa
y
cuantitativamente
el salto cuántico
como
una
manifestación de
la
interacción
entre materia y
energía en la
nube electrónica
del átomo.
●
Fundament
a su posición
respecto
a
situaciones
donde la ciencia y
la tecnología son
cuestionadas por
su impacto en la
sociedad y el
ambiente,
y
explica cómo son
una oportunidad
para
superar
determinadas
problemáticas
sociales
y
ambientales
●
Representa
su alternativa de
solución
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. Prevé
posibles costos y
tiempo
de
ejecución
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

INGLÉS
LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA:
•
Obtiene
información del texto
escrito en inglés.

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN

Lee diversos tipos de texto
en inglés que presentan
estructuras
simples
y
algunos
elementos
complejos con vocabulario
cotidiano.
Obtiene
información e integra datos
que están en distintas
partes del texto. Realiza
inferencias locales partir de
información explícita e
implícita e interpreta el texto
seleccionando información
relevante
y
complementaria. Reflexiona
sobre aspectos variados del
texto evaluando el uso del
lenguaje y la intención de
los recursos textuales más
comunes a partir de su
conocimiento y experiencia.

Escribe en inglés diversos
tipos de textos de mediana
extensión en inglés. Adecua
su texto al destinatario,

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
distinguiendo
detalles dispersos
en el texto
que
contienen algunos
elementos
complejos en su
estructura.

(Present simple –
Reading
“Teens
under pressure”)

Portafolio
Cuadernos
Lista de cotejo
Emplea
convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
de
mediana
complejidad que le
dan
claridad
y
sentido al texto.

Trabajo en
plataforma.
(Present simple and
Present progressive
– Hoja de trabajo)

Platafor
ma
virtual

Rúbrica

Fotografía
Portafolio
Video
confere

INGLÉS
COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Utiliza
convenciones
del
lenguaje escrito en
inglés
de
forma
pertinente.

SE
COMUNICA
ORALMENTE
EN
INGLÉS
COMO
LENGUA
EXTRANJERA:
•
Adecúa,
organiza y desarrolla
el texto en inglés en
forma coherente y
cohesionada.

LEE
DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Obtiene
información del texto
escrito en inglés.

propósito y registro a partir
de su experiencia previa y
fuentes de información
básica.
Organiza
y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema central y la
estructura en uno o dos
párrafos. Relaciona sus
ideas a través del uso de
algunos recursos cohesivos
(sinónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales y
casuales) con vocabulario
cotidiano y pertinente y
construcciones
gramaticales simples y de
mediana
complejidad.
Utiliza recursos ortográficos
que permiten claridad en
sus textos. Reflexiona sobre
el contenido del texto y
evalúa el uso de algunos
recursos formales.

Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos en inglés. Infiere el
tema, propósitos, hechos y
conclusiones a partir de
información explícita e
interpreta la intención del
interlocutor. Se expresa
adecuando el texto a
situaciones comunicativas
cotidianas
usando
pronunciación y entonación
adecuada;
organiza
y
desarrolla ideas en torno a
un tema central haciendo
uso de algunos conectores
coordinados
y

ncias
de
zoom

Adapta el texto oral
a
la
situación
comunicativa
manteniendo
el
registro y los modos
culturales,
considerando el tipo
de texto, el contexto
y el propósito.

(Simple present and
Present progressive
– Diálogo “ an online
dialogue”)

(Character adjectives
- Culture spare time
in Australia)

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
distinguiendo
detalles dispersos
en el texto
que

(Gerunds -ing form
– Hoja de trabajo)

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
 Adecúa el texto en
inglés a la
situación
comunicativa.

subordinados
incluyendo
vocabulario cotidiano y
construcciones
gramaticales determinadas
y
pertinentes.
Utiliza
recursos no verbales y
para-verbales para dar
énfasis a su texto. Opina
sobre
lo
escuchado
haciendo
uso
de
conocimientos del tema. En
un intercambio participa
formulando y respondiendo
preguntas
sobre
actividades diarias, eventos
pasados y temas de interés
personal.

Lee diversos tipos de texto
en inglés que presentan
estructuras
simples
y
algunos
elementos
complejos con vocabulario
cotidiano.
Obtiene
información e integra datos
que están en distintas
partes del texto. Realiza
inferencias locales partir de
información explícita e
implícita e interpreta el texto
seleccionando información
relevante
y
complementaria. Reflexiona
sobre aspectos variados del
texto evaluando el uso del
lenguaje y la intención de
los recursos textuales más
comunes a partir de su
conocimiento y experiencia.

Escribe en inglés diversos
tipos de textos de mediana
extensión en inglés. Adecua

contienen algunos
elementos
complejos en su
estructura.

Adecua el texto que
escribe en inglés a
la
situación
comunicativa
considerando
el
tipo textual algunas
características del
género discursivo,
describiendo
actividades
en
curso,
expresa
sentimientos
y
estados de ánimos

su texto al destinatario,
propósito y registro a partir
de su experiencia previa y
fuentes de información
básica.
Organiza
y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema central y la
estructura en uno o dos
párrafos. Relaciona sus
ideas a través del uso de
algunos recursos cohesivos
(sinónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales y
casuales) con vocabulario
cotidiano y pertinente y
construcciones
gramaticales simples y de
mediana
complejidad.
Utiliza recursos ortográficos
que permiten claridad en
sus textos. Reflexiona sobre
el contenido del texto y
evalúa el uso de algunos
recursos formales.
Cuidado de
la salud

RELIGIÓN
Construye su
identidad como
persona humana,
Convivencia amada por dios,
en el hogar y digna, libre y
la escuela
trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su
Ciudadanía propia religión,
abierto al diálogo
y bien
con las que le son
común
cercanas.
 Conoce a Dios y
asume su identidad
Me conozco
religiosa como
y valoro el
persona digna,

Argumenta la presencia de
Dios en la creación y su
manifestación en el Plan de
Salvación descritos en la
Biblia,
como
alguien
cercano al ser humano, que
lo busca, interpela y acoge.
Comprende
el
cumplimiento de la promesa
de salvación y la plenitud de
la revelación desde las
enseñanzas del Evangelio.
Propone acciones que
favorecen el respeto por la
vida humana y la práctica
del
bien
común
en
lasociedad. Participa en las
diferentes manifestaciones

Lista de cotejo
Comprende
que
Jesucristo es la
plenitud
de
la
Revelación y el
cumplimiento de las
promesas
de
Salvación, a la luz
del Eva

Trabajo
plataforma.
Fotografía
.

en

1. Cuadro de doble
entrada.
2. Infografía
3. Álbum de
Semana Santa.
4. Mapa mental.

Plataforma
virtual
Rúbrica

Viodeoconf
erencias de
zoom.

Portafolio

bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

libre y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su
fe de manera
comprensible y
respetuosa.
Asume la
experiencia del
encuentro personal
y comunitario con
dios en su proyecto
de vida en
coherencia con su
creencia religiosa.
 Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa
coherentemente en
razón de su fe
según los
principios de su
conciencia moral
en situaciones
concretas de la
vida.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

de fe propias de su
comunidad en diálogo con
otras creencias religiosas.
Demuestra
sensibilidad
ante las necesidades del
prójimo
desde
las
enseñanzas del Evangelio y
de la Iglesia.
Expresa coherencia entre
lo que cree, dice y hace en
su
proyecto
de
vida
personal, 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 entorno a la luz del
Evangelio. Reflexiona el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en
diversos contextos, 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.

ARTE
Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS

Portafolio
Planifica, diseña, improvisa
y manipula elementos de
los diversos lenguajes del
arte para explorar el
potencial de sus ideas e
incorpora influencias de su
propia cultura y de otras.

Elabora y ejecuta
un
plan
para
desarrollar
un
proyecto artístico:
obtiene
y
selecciona
información
de
diversos referentes
artístico – culturales

Elabora un dibujo
creativo y aplica la
técnica de la línea
tridimensional

Plataforma
virtual
ficha
informativa
hoja
de
sketch
book. lápiz,
borrador,
regla.

Lista de cotejo
Rúbrica
Portafolio

Ciudadanía
y bien
común

Capacidad: Explora y
experimenta
los
lenguajes artísticos
Establece estrategias de
mejora para que sus
proyectos tengan un mayor
impacto a futuro.

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos

Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA

Investiga las creencias,
cosmovisiones, tradiciones
y la función social de
manifestaciones artístico –
culturales
de
diversos
tiempos
y
lugares
y
distingue las diferentes
maneras en que se usa el
arte para representar y
reflejar la identidad de un
grupo de personas.

Crea proyectos artísticos
individuales o colaborativos
que
representan
y
comunican
ideas
e
intenciones específicas.

o de otros tipos.
Utiliza elementos,
materiales,
herramientas
y
procedimientos
para
comunicar
mensajes e ideas
con
mayor
lo
considera
necesario.
Al
elaborar un dibujo
usando las líneas
tridimensionales.
Establece
relaciones
de
correspondencia
entre
las
manifestaciones
artístico-culturales y
sus cosmovisiones.
Señala
las
intenciones
y
funciones
que
cumplen en un
determinado
contexto. Ejemplo:
El estudiante señala
que, en la parte
superior de una
Tabla de Sarhua,
aparecen
representados los
apus (divinidades
andinas) y, en la
parte inferior, un
santo
católico.
Explica que, en la
actualidad, en la
comunidad
de
Sarhua (Ayacucho),
se honra a ambas
deidades. Explica
que las tablas de
Sarhua tienen la

Videoconferenc
ias
DE zoom

El alumno elaborará
un
dibujo
como
ejercicio, aplicando el
efecto tridimensional,
aplicará
todo
lo
aprendido
en
la
primera sesión de
clases

Carpeta artistica

Trabajo
plataforma.

Fotografía

en

el alumno realizará
una cruz y aplicará la
técnica
del
puntillismo y usará
materiales reciclables

Se elaborar un dibujo
en una hoja de sketch
book, un dibujo de
una
mariposa

MANIFESTACIONE
S
ARTÍSTICO
–
CULTURALES
Capacidad:
Percibe
manifestaciones
artístico – culturales.

función de servir
como un registro de
la historia de las
familias. Al aplicar
un dibujo usando la
línea y su efecto
tridimensional.
Planifica, diseña, improvisa
y manipula elementos de
los diversos lenguajes del
arte para explorar el
potencial de sus ideas e
incorpora influencias de su
propia cultura y de otras.

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:
Aplica
creativos.

procesos

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:

Establece estrategias de
mejora para que sus
proyectos tengan un mayor
impacto a futuro.

Genera
hipótesis
sobre el significado
de
una
manifestación
artístico – cultural a
partir
de
la
información
recogida y explica la
relación entre los
elementos que la
componen y las
ideas
que
comunica. Evalúa la
eficacia
de
las
técnicas aplicadas
en función de su
impacto
en
sí
mismo o en la
audiencia.
Al
realizar un trabajo
de semana santa
usando la técnica
del puntillismo
Genera
hipótesis
sobre el significado
de
una
manifestación
artístico – cultural a
partir
de
la
información
recogida y explica la
relación entre los
elementos que la
componen y las
ideas
que
comunica. Evalúa la

dándole un efecto
tridimensional.

El alumno creará un
diseño libre donde
aplicará los colores
fríos,
según
los
conceptos
de
la
teoría del color

El alumno aplicará en
esta 2da sesión los
colores cálidos y
realizará
una
comparación sobre
los colores cálidos y
fríos

Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos

eficacia
de
las
técnicas aplicadas
en función de su
impacto
en
sí
mismo o en la
audiencia.Al aplicar
el efecto de 3D en
un dibujo de una
mariposa.
Elabora y ejecuta
un
plan
para
desarrollar
un
proyecto artístico:
obtiene
y
selecciona
información
de
diversos referentes
artístico – culturales
o de otros tipos.
Utiliza elementos,
materiales,
herramientas
y
procedimientos
para
comunicar
mensajes e ideas
con
mayor
lo
considera
necesario. cuando
aplique los colores
fríos en su trabajo
creativo.

Elabora y ejecuta
un
plan
para
desarrollar
un
proyecto artístico:
obtiene
y
selecciona
información
de
diversos referentes
artístico – culturales
o de otros tipos.

Utiliza elementos,
materiales,
herramientas
y
procedimientos
para
comunicar
mensajes e ideas
con
mayor
lo
considera
necesario. al aplicar
los colores cálidos
en
su
trabajo
creativo.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

ED. FÍSICA
SE DESENVUELVE
DE
MANERA
AUTÓNOMA
A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.


Ciudadanía
y bien
común



Se expresa
corporalment
e.
Comprende
su cuerpo.

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.
Uso del
tiempo libre.



Comprende
las
relaciones
entre
la
actividad
física,
alimentación,

Estándar de aprendizaje
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
cuando
relaciona cómo su imagen
corporal y la aceptación de
los otros influyen en el
concepto de sí mismo.
Realiza
habilidades
motrices
específicas,
regulando su tono, postura,
equilibrio y tomando como
referencia la trayectoria de
objetos, los otros y sus
propios desplazamientos.
Produce secuencias de
movimientos
y
gestos
corporales para manifestar
sus emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Asume una vida saludable
cuando comprende los
beneficios que la práctica
de actividad física produce
sobre su salud4, para

Coordina su cuerpo
con seguridad y
confianza al realizar
diversos
movimientos
en
diferentes
situaciones
y
entornos.

Fichas de trabajo

•Resuelve fichas de
trabajo (conocimiento
de los músculos)

Trabajo
plataforma.

•Resuelve fichas de
trabajo
(vóley
Fundamentos
técnicos)

Fotografía

Realiza
actividad
física para mejorar
sus
capacidades
condicionales
(fuerza, resistencia
y
velocidad)
controlando
su
frecuencia cardiaca
y respiratoria antes,
durante y después
de
la
actividad
física.
Realiza

en

•Elabora su propio
esquema de trabajo,
donde realizarán sus
actividades
coordinativas. (tren
inferior)
•Tipos de salto(soga)
•Elaboran esquemas
de
circuitos
(aeróbicos)
•Aeróbicos
•Test cardiovascular

Plataforma
virtual

Lista de cotejo

Rúbrica
Video
conferencia
s
zoom



postura
e
higiene y la
salud.
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad
de
vida.

INTERACTÚA
A
TRAVÉS DE SUS
HABILIDADES
SOCIOMOTRICES.
 Se relaciona
utilizando
sus
habilidades
sociomotrice
s


Crea y aplica
estrategias y
tácticas de
juego

mejorar su aptitud física y
calidad de vida. Conoce su
estado
nutricional
e
identifica los beneficios
nutritivos en los alimentos
de su región, analiza la
proporción adecuada de
ingesta para mejorar su
rendimiento físico y mental
y analiza los hábitos
perjudiciales
para
su
organismo
como
el
consumo de comida rápida,
alcohol, tabaco, drogas,
entre
otros.
Adopta
posturas adecuadas en
desplazamientos, saltos y
lanzamientos para evitar
lesiones y accidentes en la
práctica de actividad física y
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.
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, experimentando el
placer y disfrute que ellas
representan. Formula y
aplica estrategias para
solucionar
problemas
individuales
colectivos,
incorporando
elementos

ejercicios
y
movimientos
específicos para la
activación
y
relajación
explicando
su
utilidad
e
identificando
la
intensidad
del
esfuerzo requerido.

Construye juegos y
actividades físicas
que se adecuen a
las necesidades y
posibilidades
del
grupo, integrando a
pares de distinto
género
o
con
desarrollo diferente,
con una actitud
crítica ante todo tipo
de discriminación
dentro y fuera de la
institución
educativa.

•Resuelve fichas de
trabajo (el atletismo:
salto largo)

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

MATEMÁTICA
RESUELVE
PROBLEMAS
DE
GESTIÓN
DE
DATOS
E
INCERTIDUMBRE
●

Ciudadanía
y bien
común

●

3°

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

●

●

Representa datos
con gráficos y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas
Comunica
la
comprensión de
los
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos
Usa estrategias y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos
Sustenta
conclusiones
o
decisiones
en
base
a
información
obtenida

técnicos
y
tácticos
pertinentes y adecuándose
a los cambios que se dan en
la práctica. Analiza los
posibles
aciertos
y
dificultades
ocurridos
durante la práctica para
mejorar la estrategia de
juego.
Resuelve problemas en los
que plantea temas de
estudio, caracterizando la
población y la muestra e
identificando las variables a
estudiar; empleando el
muestreo aleatorio para
determinar una muestra
representativa. Recolecta
datos mediante encuestas y
los registra en tablas,
determina terciles, cuartiles
y quintiles; la desviación
estándar, y el rango de un
conjunto
de
datos;
representa
el
comportamiento de estos
usando gráficos y medidas
estadísticas
más
apropiadas a las variables
en estudio. Interpreta la
información contenida en
estos, o la información
relacionadas a su tema de
estudio proveniente de
diversas fuentes, haciendo
uso del significado de la
desviación estándar, las
medidas de localización
estudiadas y el lenguaje
estadístico; en base a esto
contrasta
y
justifica
conclusiones sobre las
características
de
la
población.
Expresa
la
ocurrencia de sucesos

Representa
las
características de
una población en
estudio
mediante
variables
cualitativas
o
cuantitativas,
selecciona
las
variables a estudiar,
y representa el
comportamiento de
los datos de una
muestra
de
la
población a través
de
histogramas,
polígonos
de
frecuencia
y
medidas
de
tendencia central o
desviación
estándar.

Portafolio
Cuadernos

Trabajo
plataforma.

Fotografía

en

Leen y analizan un
PPT con información
teórica sobre tablas
de frecuencias para
datos
agrupados,
medidas
de
tendencia
central.
Además,
Lógica,
enunciados
y
proposiciones
y
evaluaciones
de
Tablas de Verdad.
Revisan
videotutoriales.

Asisten
a
videoconferencia
mediante Zoom.

la

Resuelven sus fichas
de actividades en
sus cuadernos y
envían mediante la
plataforma virtual.

Establece
relaciones
entre
datos y acciones de
comparar, igualar

plataforma
virtual

Lista de cotejo

Rúbrica

videoconfer
encia de
zoom

Portafolio

RESUELVE
PROBLEMAS
CANTIDAD
●

●

●

●

DE

Traduce
cantidades
a
expresiones
numéricas
Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones
Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
cálculo.
Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones
numéricas y las
operaciones

dependientes,
independientes, simples o
compuestos
de
una
situación aleatoria mediante
la probabilidad, y determina
su
espacio
muestral;
interpreta las propiedades
básicas de la probabilidad
de
acuerdo
a
las
condiciones de la situación;
justifica sus predicciones
con base a los resultados
de su experimento o
propiedades.
Resuelve
problemas
referidos a las relaciones
entre
cantidades
muy
grandes o muy pequeñas,
magnitudes o intercambios
financieros, traduciéndolas
a expresiones numéricas y
operativas con números
irracionales o racionales,
notación
científica,
intervalos, y tasa de interés
simple y compuesto. Evalúa
si
estas
expresiones
cumplen
con
las
condiciones iniciales del
problema.
Expresa
su
comprensión
de
los
números
racionales
e
irracionales,
de
sus
operaciones y propiedades,
así como de la notación
científica;
establece
relaciones de equivalencia
entre
múltiplos
y
submúltiplos de unidades
de masa, y tiempo, y entre
escalas de temperatura,
empleando
lenguaje
matemático y diversas
representaciones; en base

cantidades
o
trabajar con tasas
de interés simple.
Las transforma a
expresiones
numéricas
(modelos)
que
incluyen
operaciones
de
adición sustracción,
multiplicación,
división
con
expresiones
fraccionarias
o
decimales
y
la
notación
exponencial,
así
como el interés
simple. En este
grado, el estudiante
expresa los datos
en unidades de
masa, de tiempo, de
temperatura
o
monetarias.

a esto interpreta e integra
información contenida en
varias
fuentes
de
información.
Selecciona,
combina y adapta variados
recursos, estrategias y
procedimientos
matemáticos de cálculo y
estimación para resolver
problemas, los evalúa y
opta por aquellos más
idóneos
según
las
condiciones del problema.
Plantea
y
compara
afirmaciones
sobre
números racionales y sus
propiedades,
formula
enunciados opuestos o
casos especiales que se
cumplen entre expresiones
numéricas;
justifica,
comprueba o descarta la
validez de la afirmación
mediante contraejemplos o
propiedades matemáticas.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

COMUNICACÍON
LEE
DIVERSOS
TIPO DE TEXTO
● Obtiene
información del
texto escrito.
● Infiere
e
interpreta
información del
texto escrito.

Lee diversos tipos de textos
con estructuras complejas,
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta y
ambigua que está en
distintas partes del texto.
Interpreta
el
texto
considerando información
relevante y de detalle para
construir su sentido global,
valiéndose de otros textos y
reconociendo
distintas
posturas
y
sentidos.
Reflexiona sobre formas y
contenidos del texto y

Explica el tema, los
subtemas
y
el
propósito
comunicativo
del
texto cuando este
presenta
información
especializada.
Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando
la
información.

Elaboran un
organizador visual:
mapa mental y mapa
semántico

Lista de cotejo

Portafolio
Plataforma
virtual

Rúbrica

Cuadernos

Portafolio

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

asume una posición sobre
las relaciones de poder que
este presenta. Evalúa el uso
del lenguaje, la validez de la
información, el estilo del
texto, la intención de
estrategias discursivas y
recursos textuales. Explica
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue
escrito.

Uso del
tiempo libre.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS
● Adecúa el texto a
la
situación
comunicativa.
●

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente.

SE
COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA
● Adecúa, organiza
y desarrolla el
texto de forma
coherente
y
cohesinado

Escribe diversos tipos de
textos de forma reflexiva.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y el
registro a partir de su
experiencia previa y de
fuentes de información
complementarias. Organiza
y desarrolla lógicamente las
ideas en torno a un tema, y
las estructura en párrafos y
subtítulos de acuerdo a
algunos
géneros
discursivos.
Establece
relaciones entre ideas a
través del uso adecuado de
varios tipos de conectores,
referentes
y
emplea
vocabulario variado. Utiliza
recursos ortográficos y
textuales para separar y
aclarar expresiones e ideas,
así como diferenciar el
significado de las palabras1
con la intención de darle
claridad y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de
manera permanente la
coherencia y cohesión de
las ideas en el texto que
escribe, así como el uso del

Señala
las
características
implícitas de seres,
objetos, hechos y
lugares,
y
determina
el
significado
de
palabras
en
contexto
y
de
expresiones
con
sentido figurado

Trabajo en
plataforma.

Desarrollan fichas de
comprensión lectora

Fotografía

Utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos
(por
ejemplo, tildación
diacrítica)
que
contribuyen
al
sentido de su texto.

Resuelven una ficha
aplicativa

Escribe textos de
forma coherente y
cohesionada.
Establece diversas
relaciones lógicas
entre las ideas a
través de varios
tipos de referentes,
conectores y otros
marcadores
textuales.

Redactan el final de
un cuento de ciencia
ficción.

Graban un audio con
la lectura
dramatizada de la
obra La vida es
sueño
Ajusta el volumen,
la entonación y el
ritmo de su voz,
para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes
o
producir
otros
efectos
en
el

Videoconfe
rencias de
Zoom

lenguaje para argumentar,
reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en
el lector según la situación
comunicativa
Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos; infiere información
relevante y conclusiones e
interpreta la intención del
interlocutor y las relaciones
de poder en discursos que
contienen sesgos, falacias y
ambigüedades. Se expresa
adecuándose a situaciones
comunicativas formales e
informales y a los géneros
discursivos orales en que
participa.
Organiza
y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema y las
relaciona mediante el uso
de
diversos
recursos
cohesivos; incorpora un
vocabulario especializado y
enfatiza los significados
mediante el uso de recursos
no verbales y paraverbales.
Reflexiona sobre el texto y
evalúa la validez de la
información y su efecto en
los
interlocutores,
de
acuerdo
a
sus
conocimientos, fuentes de
información y al contexto
sociocultural.
En
un
intercambio,
hace
contribuciones relevantes y
evalúa las ideas de los otros
para
contraargumentar,
eligiendo estratégicamente
cómo y en qué momento
participa.

público, como
suspenso
y
entrenamiento

el
el

Cuidado de
la salud

CC.SS.
Construye
interpretaciones
históricas

Convivencia
en el hogar y ●
la escuela

●
Ciudadanía
y bien
común

●

Interpreta
críticamente
fuentes diversas
Comprende
el
tiempo histórico
Elabora
explicaciones
sobre
procesos
históricos

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente:
●

●

●

Comprende
las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales
Maneja fuentes de
información para
comprender
el
espacio
geográfico
Genera acciones
para preservar el
ambiente

Construye interpretaciones
históricas sobre la base de
los problemas históricos del
Perú y el mundo en relación
a los grandes cambios y
permanencias a lo largo de
la
historia,
empleando
conceptos
sociales,
políticos y económicos
abstractos y complejos.
Jerarquiza múltiples causas
y consecuencias de los
hechos
o
procesos
históricos.
Establece
relaciones
entre
esos
procesos
históricos
y
situaciones o procesos
actuales. Explica cómo, las
acciones
humanas,
individuales o grupales, van
configurando el pasado y el
presente
y
pueden
configurar el futuro. Explica
la perspectiva de los
protagonistas, relacionando
sus acciones con sus
motivaciones.
Contrasta
diversas
interpretaciones
del pasado, a partir de
distintas fuentes evaluadas
en
su
contexto
y
perspectiva. Reconoce la
validez de las fuentes para
comprender
variados
puntos de vista.
Gestiona
responsablemente
el
espacio y ambiente al
proponer alternativas y
promover la sostenibilidad
del ambiente y la mitigación
y adaptación al cambio
climático y la prevención de
riesgo
de
desastre

Explica hechos o
procesos históricos
que
ocurrieron
desde el desarrollo
del absolutismo (S
XVII y XVIII) hasta
las
revoluciones
liberales (S. XIX) a
partir
de
la
formulación
de
preguntas
y
la
distinción
entre
detonantes causas
(estructurales
y
coyunturales)
y
consecuencias,)
Inicios de la Edad
Moderna – Ficha de
trabajo
dentifica
las
características
(fiabilidad
y
finalidad)
de
diversas
fuentes
históricas
que
permiten entender
las
épocas
comprendidas
desde el desarrollo
el absolutismo (S
XVII y XVIII) hasta
las
revoluciones
liberales (S. XIX) y
desde
la
organización
del
virreinato (S. XVII)
hasta el surgimiento
de la República
peruana.
Utiliza
diversas
herramientas
cartográficas para
representar
un

Portafolio
Cuadernos

Responden sus
Cuestionarios

Plataforma
virtual
Lista de cotejo
Viodeoconf
erencias en
zoom

Trabajo en
plataforma.

Rúbrica
Videos

Fotografía

Resuelven fichas de
trabajo

Responden sus
Cuestionarios

Portafolio

Ficha de
lectura

Portafolio

Libro
Sociomund
o

Resuelven fichas de
trabajo

Lista de cotejo

Cuadernos
Rúbrica
Trabajo en
plataforma.

Resuelven fichas de
trabajo

Plataforma
virtual
Viodeoconf
erencias en
zoom

Portafolio

Videos

Lista de cotejo

Ficha de
lectura

Rúbrica

Fotografía
Elaboran un mapa
temático

Portafolio
Cuadernos

Responden sus
Cuestionarios

Libro
Portafolio

Gestiona
responsablemente
los
recursos
económicos:
●

Comprende
las
relaciones entre el
sistema
económico
y
financiero
Toma
decisiones
económicas
y
financieras

considerando las múltiples
dimensiones. Explica las
diferentes formas en las que
se organiza el espacio
geográfico como resultado
de las decisiones (acciones
o intervención) de los
actores sociales. Utiliza
fuentes de información y
herramientas digitales para
representar e interpretar el
espacio geográfico y el
ambiente.

Gestiona
responsablemente
los
recursos económicos al
promover el ahorro y la
inversión de los recursos
considerando sus objetivos,
riesgos y oportunidades.
Asume una posición crítica
frente a las actividades
económicas y financieras
ilícitas
e
informales,
prácticas de producción y
consumo que deterioran el
ambiente y afectan los
derechos
humanos,
el
incumplimiento
de
responsabilidades
tributarias
y
de
las
decisiones financieras que
no consideran un fin
previsional. 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
como
agente

determinado
espacio geográfico.

Explica el rol del
Estado en materia
de
política
monetaria y política
fiscal
y
las
funciones de los
organismos
supervisores
y
reguladores
del
sistema financiero
nacional. (aspecto
económico
del
antiguo régimen –
cuestionario)

Trabajo en
plataforma.
Plataforma
virtual
Fotografía
Viodeoconf
erencias en
zoom

Videos

Ficha de
lectura

supervisor
financiero.

Cuidado de
la salud

DPCC
CONSTRUYE
IDENTIDAD:

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

 Se valora a sí
mismo
 Autorregula sus
emociones
 Reflexiona y
argumenta
éticamente
CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAME
NTE EN LA
BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN:
●

Uso del
tiempo libre.

SU

Interactúa con
todas las
personas
● Construye
normas y asume
acuerdos y leyes
● Maneja conflictos
de manera
constructiva
● Delibera sobre
asuntos públicos
Participa en acciones
que promueven el
bienestar común

del

sistema

Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen
único, cuando se reconoce
a sí mismo y valora sus
identidades6, sus logros y
los cambios que se dan
en su desarrollo. Se
reconoce como parte de un
mundo
globalizado.
Manifiesta
de
manera
regulada, sus emociones,
sentimientos, logros e ideas
distinguiendo el contexto y
las
personas,
y
comprendiendo sus causas
y consecuencias. Asume
una postura ética frente a
una situación de conflicto
moral, integrando en su
argumentación principios
éticos,
los
derechos
fundamentales, la dignidad
de todas las personas.
Reflexiona
sobre
las
consecuencias
de
sus
decisiones. Se plantea
comportamientos
que
incluyen
elementos éticos de respeto
a los derechos de los
demás y de búsqueda de
justicia teniendo en cuenta
la responsabilidad de cada
quien por sus acciones. Se
relaciona con
las personas bajo un marco
de derechos, sin discriminar
por género, características

Expresa
sus
emociones,
sentimientos
y
comportamiento de
acuerdo con la
situación que se
presenta.
Explica
sus
causas
y
consecuencias,
y
utiliza estrategias
de autorregulación
que le permiten
establecer
relaciones
asertivas.
Sustenta,
con
argumentos
razonados,
una
posición ética ante
una situación de
conflicto moral que
involucra
los
derechos humanos.
Expresa opiniones
sobre
las
consecuencias de
sus decisiones y
propone acciones
basadas
en
principios éticos y
en los derechos
humanos.
Participa
en
acciones colectivas
orientadas al bien
común de la nación
peruana, y a la

Decisiones frente a
dilemas morales
Portafolio

Plataforma
virtual

Lista de cotejo

Ficha de trabajo
Cuadernos

Videos
PPTs

Trabajo en
plataforma.

Rúbrica

Ficha de
lectura
Portafolio

Fotografía
Lista de actitudes
alienadas
Portafolio
Cuadernos

Responde
cuestionario

Trabajo en
plataforma.

Fotografía
Ficha de trabajo

físicas,
origen
étnico,
lengua,
discapacidad,
orientación sexual, edad,
nivel
socioeconómico,
entre
otras y sin violencia.
Desarrolla
relaciones
afectivas, de amistad o de
pareja, basadas en la
reciprocidad y el respeto.
Identifica situaciones que
vulneran
los
derechos
sexuales y reproductivos y
propone
pautas
para
prevenirlas y protegerse
frente a ellas.

CyT
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS PARA
CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS.
Problematiza
situaciones
para
hacer indagación
Diseña
estrategias
para
hacer indagación.
Genera
y
registra
datos
e
información.

Indaga a partir de preguntas
y plantea hipótesis en base
a conocimientos científicos
y observaciones previas.
Elabora
el
plan
de
observaciones
o
experimentos
y
los
argumenta en base a
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

promoción
y
defensa de los
derechos huma-nos
(civiles,
políticos,
económicos,
sociales, culturales,
ambientales, entre
otros).

Análisis de caso

Delibera
sobre
asuntos
públicos
cuando sustenta su
posición a partir de
la contraposición de
puntos de vista
distintos del suyo y
del análisis de las
diversas posturas y
los
posibles
intereses
involucrados.
Aporta
a
la
construcción
de
consensos
que
contribuyan al bien
común de la nación
peruana
y
del
mundo.
Formula preguntas
para delimitar el
problema de su
proyecto
de
investigación.
Determina
las
variables, y plantea
hipótesis basadas
en conocimientos
científicos.
Considera
las
variables
intervinientes que

Lista ilustrada

Cuadernos y fichas
de trabajo o de
producción

Trabajo
plataforma.

en

Presentación
de
ejercicios mediante
las imágenes de sus
cuadernos o fichas de
trabajo mediante la
plataforma
o
presencial remoto

Plataforma
virtual

Viodeoconf
erencias
zoom
Organizadores
visuales
Hoja de ejercicios

Lista de cotejo

Guías de
observacion.

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Analiza datos
e información.
Evalúa
y
comunica el proceso
y resultados de su
indagación.

Uso del
tiempo libre.

EXPLICA
EL
MUNDO
FÍSICO
BASÁNDOSE
EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERRA
Y
UNIVERSO.
Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
Evalúa
las
implicancias
del
saber y del quehacer
científico
y
tecnológico.
DISEÑA
Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS
DE
SU ENTORNO.
Determina
una alternativa de
solución tecnológica
Diseña
la
alternativa
de
solución tecnológica.

tomando en cuenta el error
y
reproducibilidad,
los
interpreta en base a
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.

pueden influir en su
indagación.
Obtiene
datos
cualitativos/cuantita
tivos 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
de su investigación
en un cuaderno de
campo
y
los
representa
en
gráficas.
Obtiene y organiza
datos
cualitativos/cuantita
tivos 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

Implementa
alternativa
de
solución tecnológica.
Evalúa
y
comunica
el
funcionamiento de su
alternativa
de
solución tecnológica.

variables
intervinientes.
Realiza cálculos de
medición,
proporcionalidad u
otros. Obtiene el
análisis
y
representa
sus
resultados
en
gráficas.
Propone
y
fundamenta,
en
base a los objetivos
de su información
científica,
procedimientos que
le permitan medir
las variables y el
tiempo por emplear,
las medidas de
seguridad, y las
herramientas
e
instrumentos
de
recojo de datos
cualitativos/
cuantitativos para
confirmar o refutar
la hipótesis

INGLÉS
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito en
inglés de forma
pertinente.

Lista de cotejo
Escribe diversos tipos de
textos de amplia extensión
de forma reflexiva en inglés.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y
registro a partir de su
experiencia previa y fuentes
de información variada.
Organiza y desarrolla sus
ideas alrededor de un tema
central y las estructuras en
párrafos
y
subtítulos.
Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos

Emplea
convenciones del
leguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
complejos que le
dan
claridad
y
sentido al texto.

(Past simple – Hoja
de trabajo)
Rúbrica

Portafolio

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Adecúa,
organiza y desarrolla
el texto en inglés
en forma
coherente y
cohesionada.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA:
•
Adecúa el
texto en inglés a la
situación
comunicativa.

recursos
cohesivos
(sinónimos,
antónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales,
condicionales, disyuntivos y
casuales) con vocabulario
variado y pertinente a la
temática
tratada
y
construcciones
gramaticales de mediana
complejidad.
Utiliza
recursos ortográficos que
permiten claridad en sus
textos. Reflexiona sobre el
texto que escribe y evalúa
los usos del lenguaje con la
finalidad de mejorar el texto
escrito en inglés.
Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos en inglés. Infiere el
tema, propósitos, hechos y
conclusiones a partir de
información
implícita
y
explícita e interpreta la
intención del interlocutor.
Se expresa adecuando el
texto
a
situaciones
comunicativas formales e
informales
usando
pronunciación y entonación
inteligible;
organiza
y
desarrolla ideas en torno a
un tema y las relaciona
haciendo uso de algunos
recursos
cohesivos,
vocabulario
variado
y
construcciones
gramaticales determinadas
y
pertinentes.
Utiliza
recursos no verbales y
para-verbales
para
garantizar la pertinencia del

Plataforma
virtual
Portafolio
Cuadernos
Video
conferencia
s de
zoom

Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Adapta el texto oral
a
la
situación
comunicativa
manteniendo
el
registro y los modos
culturales
y
considerando el tipo
de texto, el contexto
y el propósito.

Adecua el texto que
escribe en inglés a
la
situación
comunicativa
considerando el tipo
textual,
algunas
características del
género discursivo,

(Simple past –
Speaking task 1 “A
new gadget”)

(Past Progressive –
Hoja de trabajo)

mensaje.
Reflexiona
y
evalúa sobre lo escuchado
haciendo uso de sus
conocimientos sobre el
tema. En un intercambio,
participa
formulando
y
respondiendo
preguntas
sobre temas que le son
conocidos o habituales y
evalúa
las
respuestas
escuchadas para dar sus
aportes tomando en cuenta
los puntos de vista de otros.
LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y contexto
del texto en inglés.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito en
inglés de forma
pertinente.

Escribe diversos tipos de
textos de amplia extensión
de forma reflexiva en inglés.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y
registro a partir de su
experiencia previa y fuentes
de información variada.
Organiza y desarrolla sus
ideas alrededor de un tema
central y las estructuras en
párrafos
y
subtítulos.
Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos
recursos
cohesivos
(sinónimos, antónimos, pro
nominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales,
condicionales, disyuntivos y
casuales) con vocabulario
variado y pertinente a la
temática
tratada
y
construcciones
gramaticales de mediana
complejidad.
Utiliza
recursos ortográficos que
permiten claridad en sus
textos. Reflexiona sobre el
texto que escribe y evalúa
los usos del lenguaje con la

el
formato,
el
soporte y propósito.

(Prepositions –
Reading 1 unit 2
”Strange stories”)

Señala
las
características de
seres,
objetos,
lugares y hechos, y
el significado de
palabras, frases y
expresiones
en
contexto.

(Past simple, Past
progressive and
conjuctions when /
while , time
expressions - Writing
“Description of an
accident)

Emplea
convenciones del
leguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
complejos que le
dan
claridad
y
sentido al texto.

finalidad de mejorar el texto
escrito en inglés.

Lee diversos tipos de texto
en inglés con algunas
estructuras complejas y
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta
ubicada en distintas partes
del texto. Interpreta el texto
integrando la idea principal
con
la
información
específica para construir su
sentido global. Reflexiona
sobre
las
formas
y
contenidos del texto. Evalúa
el uso del lenguaje y los
recursos textuales así como
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural.

Escribe diversos tipos de
textos de amplia extensión
de forma reflexiva en inglés.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y
registro a partir de su
experiencia previa y fuentes
de información variada.
Organiza y desarrolla sus
ideas alrededor de un tema
central y las estructuras en
párrafos
y
subtítulos.
Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos
recursos
cohesivos
(sinónimos, antónimos, pro
nominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales,

condicionales, disyuntivos y
casuales) con vocabulario
variado y pertinente a la
temática
tratada
y
construcciones
gramaticales de mediana
complejidad.
Utiliza
recursos ortográficos que
permiten claridad en sus
textos. Reflexiona sobre el
texto que escribe y evalúa
los usos del lenguaje con la
finalidad de mejorar el texto
escrito en inglés.
Cuidado de
la salud

RELIGIÓN
Construye su
identidad como
persona humana,
amada por dios,
Convivencia
en el hogar y digna, libre y
trascendente,
la escuela
comprendiendo la
doctrina de su
propia religión,
Ciudadanía abierto al diálogo
y bien
con las que le son
común
cercanas.
 Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa como
Me conozco
persona digna,
y valoro el
bienestar
libre y
emocional
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
Uso del
argumentando su
tiempo libre.
fe de manera
comprensible y
respetuosa.
Asume la
experiencia del

Argumenta la presencia de
Dios en la creación y su
manifestación en el Plan de
Salvación descritos en la
Biblia,
como
alguien
cercano al ser humano, que
lo busca, interpela y acoge.
Comprende
el
cumplimiento de la promesa
de salvación y la plenitud de
la revelación desde las
enseñanzas del Evangelio.
Propone acciones que
favorecen el respeto por la
vida humana y la práctica
del
bien
común
en
lasociedad. Participa en las
diferentes manifestaciones
de fe propias de su
comunidad en diálogo con
otras creencias religiosas.
Demuestra
sensibilidad
ante las necesidades del
prójimo
desde
las
enseñanzas del Evangelio y
de la Iglesia.
Expresa coherencia entre
lo que cree, dice y hace en
su
proyecto
de
vida

Lista de cotejo
Comprende
que
Jesucristo es la
plenitud
de
la
Revelación y el
cumplimiento de las
promesas
de
Salvación, a la luz
del Eva

Trabajo
plataforma.
Fotografía
.

en

5. Cuadro de doble
entrada.
6. Infografía
7. Álbum de
Semana Santa.
8. Mapa mental.

Plataforma
virtual
Rúbrica

Viodeoconf
erencias de
zoom.

Portafolio

encuentro personal
y comunitario con
dios en su proyecto
de vida en
coherencia con su
creencia religiosa.
 Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa
coherentemente en
razón de su fe
según los
principios de su
conciencia moral
en situaciones
concretas de la
vida.
ARTE
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Registra

Competencia:
Crea
proyectos
desde los lenguajes
artísticos

Capacidad:
Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

personal, 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 entorno a la luz del
Evangelio. Reflexiona el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en
diversos contextos, 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.

Aplica procesos de
creativos.

Registra de manera
visual y escrita los procesos
usados en el desarrollo de
sus propios trabajos

Portafolio
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

Carpeta artistica
Trabajo
plataforma.

en

El alumno usará el
dibujo a lápiz para
realizar
un
autorretrato.

Fotografía

El
alumno
seleccionará a un
familiar de su entorno
para
dibujar
su
retrato, usando la

Plataforma
Lista de cotejo
virtual
ficha
Rúbrica
informativa
hoja
de Portafolio
sketch
book. lápiz,
borrador,
regla.
Videoconferenc
ias
DE zoom

Uso del
tiempo libre.

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos

Selecciona
y
prueba
nuevas
maneras
de
combinar elementos de los
diversos
lenguajes
artísticos para lograr sus
propósitos comunicativos y
expresivos.

Integra
la
información
recogida y describe cómo
una manifestación artístico
– cultural nos reta a
interpretar sus ideas y
significado

Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONE
S ARTÍSTICO –
CULTURALES
Capacidad:
Contextualiza
manifestaciones
artístico – culturales.

Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONE
S ARTÍSTICO –
CULTURALES

Evalúa la eficacia del uso de
las técnicas utilizadas en
comparación
con
la
intención de la obra, de
otros trabajos y artistas
afines y hace comentarios
sobre los impactos que
puede
tener
una
manifestación
sobre
aquellos que las observan o
experimentan.

mensaje o idea al
conocer
nuevas
formas de elaborar
un
estudio de
retrato.

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.
Asume
diversos
roles
en
la
presentación de sus
proyectos
y
participa de algunas
estrategias
de
difusión
para
convocar al público
al que se dirige. al
elaborar un retrato
de un familiar de su
entorno
socialfamiliar
Explica
el
significado de una
manifestación
artístico – culturales
de diversos lugares
y
épocas
que
observa
o
experimenta para
identificar
sus
transformaciones.
al elaborar un dibujo
del rostro de jesús
por semana santa.

técnica del estudio
del retrato

Se realizará una
copia de un dibujo de
jesús por semana
santa, aplicando todo
lo aprendido en el
estudio del retrato.

El alumno Elaborará
un dibujo de ojo
según
las
indicaciones
del
tutorial que se subió a
la plataforma.

El alumno realizará
unos ejercicios de
prácticas
en
acuarela, usando de
material el café,

Capacidad:
Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.

Utiliza y combina de
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 práctica
con aquellos que no le son
familiares, con el fin de
aplicarlos
en
sus
creaciones.

Selecciona
y
prueba
nuevas
maneras
de
combinar elementos de los
diversos
lenguajes
artísticos para lograr sus
propósitos comunicativos y
expresivos.

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS

Explica
el
significado de una
manifestación
artístico – culturales
de diversos lugares
y
épocas
que
observa
o
experimenta para
identificar
sus
transformaciones.
al
elaborar
un
estudio de ojos
como una práctica
dentro del retrato
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.
Asume
diversos
roles
en
la
presentación de sus
proyectos
y
participa de algunas
estrategias
de
difusión
para
convocar al público
al que se dirige. al el
elaborar un trabajo
de acuarela con la
técnica del café

Capacidad:
Utiliza y combina
de
diferentes
maneras elementos
de los lenguajes

El
alumno
experimentará
con
materiales
no
convencionales,
usará materiales que
estén al alcance de
sus manos, como
ejemplo el café, para
realizar esta actividad

artísticos
para
potenciar
sus
intenciones
comunicativas
o
expresivas. Ensaya
las
posibilidades
expresivas de los
medios, las técnicas
y las tecnologías, y
práctica
con
aquellos que no le
son familiares, con
el fin de aplicarlos
en sus creaciones.
cuando
aplique
materiales
para
crear efectos que
ayuden a la técnica
de la acuarela.

Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.

ED. FÍSICA
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

SE DESENVUELVE
DE
MANERA
AUTÓNOMA
A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.




Se expresa
corporalment
e.
Comprende
su cuerpo.

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.


Comprende
las

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.
Produce
con
sus
compañeros
diálogos
corporales3 que combinan
movimientos en las que
expresan
emociones,
sentimientos
y
pensamientos sobre temas
de su interés en un
determinado contexto.

Elabora
secuencias,
rítmicas
individuales
comunicando sus
ideas y emociones,
y
aceptando
y
valorando
sus
aportes y el de sus
compañeros.

Crea rutinas de
movimiento
colectivos
(dril
gimnástico,
coreografías, etc.)
incorporando
diferentes
materiales (cintas,
balones, bastones,
cuerdas, etc.)

Resuelve ficha de
trabajo del atletismo
(fases, técnica y
medidas de la pista
atlética)
Fichas de trabajo

Plataforma
virtual

Lista de cotejo

Resuelve fichas del
Atletismo (salto largo)
Rúbrica
Trabajo
plataforma.

Fotografía

en

Resuelve fichas de
trabajo (tácticas y
sistemas de vóley)
Crea
movimientos
utilizando elementos
(cinta; pelota)
Resuelve fichas de
trabajo
(Sistema y reglas del
balonmano)

Video
conferencia
s
zoom

Uso del
tiempo libre.



relaciones
entre
la
actividad
física,
alimentación,
postura
e
higiene y la
salud.
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad
de
vida.

INTERACTÚA
A
TRAVÉS DE SUS
HABILIDADES
SOCIOMOTRICES.
 Se relaciona
utilizando
sus
habilidades
sociomotrice
s


Crea y aplica
estrategias y
tácticas de
juego

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
y
promueve campañas donde
se promocione la salud7
integrada
al
bienestar
colectivo.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
integrando a todas las
personas de la comunidad
educativa en eventos lúdico
- deportivos 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

Juegos tradicionales
(tumba lata, salta
soga)
Organiza
y
promueve acciones
para la promoción y
el cuidado de la
salud que ayuden a
prevenir
hábitos
perjudiciales para el
organismo, como el
consumo
de
alimentos
no
saludables, alcohol,
tabaco,
drogas
entre otros.
Plantea y ejecuta
soluciones
en
situaciones lúdicas
y deportivas al
utilizar elementos
técnicos y tácticos
propios de una
estrategia de juegos
que le permiten
mayor eficacia en la
práctica deportiva.
Toma en cuenta las
características de
cada integrante, y
mejora su sentido
de pertenencia e
identidad al grupo.

Saltos en la sogas
(en X , un pie,
espalda,
combinadas)
Aeróbicos
Utiliza
su
peso
corporal,
como
herramienta para sus
ejercicios de fuerza

MATEMÁTICA
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

4°

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Resuelve
problemas
cantidad

de

●

Traduce
cantidades
a
expresiones
numéricas
●Comunica su
comprensión sobre
los números y las
operaciones
●Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
cálculo.
●Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones
numéricas y las
operaciones
Resuelve
problemas
regularidad,
equivalencia
cambio
● Traduce datos
condiciones

de
y

y
a

problemas y los adecúa
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.
Resuelve
problemas
referidos a las relaciones
entre
cantidades
muy
grandes o muy pequeñas,
magnitudes o intercambios
financieros, traduciéndolas
a expresiones numéricas y
operativas con números
irracionales o racionales,
notación
científica,
intervalos, y tasas de
interés simple y compuesto.
Evalúa si estas expresiones
cumplen
con
las
condiciones iniciales del
problema.
Expresa
su
comprensión
de
los
números
racionales
e
irracionales, de
sus
operaciones
y
propiedades, así como de la
notación
científica;
establece relaciones de
equivalencia entre múltiplos
y submúltiplos de unidades
de masa, y tiempo, y entre
escalas de temperatura,
empleando
lenguaje
matemático y diversas
representaciones; basado
en esto interpreta e integra
información contenida en
varias
fuentes
de
información.
Selecciona,

•Expresa
con
diversas
representaciones y
lenguaje numérico
su comprensión del
número irracional
como decimal no
periódico obtenido
de raíces inexactas
y de la noción de
densidad en los
números racionales
al
identificar
al
menos un nuevo
número
racional
entre otros dos
racionales.
•Plantea
afirmaciones sobre
las propiedades de
las operaciones con
números racionales
y raíces inexactas,
su
noción
de
densidad en Q, las
equivalencias entre
tasas de interés
compuesto, o de
intercambios
financieros u otras
relaciones
numéricas
que
descubre, y las
justifica
con

Portafolio

Analizan la teoría de
números reales y
ecuaciones a través
de fichas y ppt

Cuadernos

Trabajo
plataforma.

Fotografía

en
resuelven las fichas
de actividades en
sus cuadernos y lo
envían mediante la
plataforma

plataforma
virtual

Lista de cotejo

Rúbrica
videoconfer
encia de
zoom

Portafolio

expresiones
algebraicas
● Comunica
su
comprensión sobre
las
relaciones
algebraicas
● Usa estrategias y
procedimientos
para
encontrar
reglas generales
● Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones
de
cambio
y
equivalencia

combina y adapta variados
recursos, estrategias y
procedimientos
matemáticos de cálculo y
estimación para resolver
problemas, los evalúa y
opta por aquellos más
idóneos
según
las
condiciones del problema.
Plantea
y
compara
afirmaciones
sobre
números racionales y sus
propiedades,
formula
enunciados opuestos o
casos especiales que se
cumplen entre expresiones
numéricas;
justifica,
comprueba o descarta la
validez de la afirmación
mediante contraejemplos o
propiedades matemáticas.
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

ejemplos,
contraejemplos
y
propiedades de los
números
y
las
operaciones.
Comprueba
o
descarta la validez
de una afirmación
mediante
un
contraejemplo, o el
razonamiento
inductivo
o
deductivo
•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.

Cuidado de
la salud

COMUNICACÍON
LeeE
LEE
DIVERSOS
TIPO DE TEXTO
● Obtiene
información del
texto escrito.

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
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.
Lee diversos tipos de textos
con estructuras complejas,
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta y
ambigua que está en
distintas partes del texto.
Interpreta
el
texto

Portafolio
Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando
la
información.

Elaboran un
organizador visual:
mapa mental

Lista de cotejo

Cuadernos
Plataforma
virtual

Rúbrica

Convivencia
en el hogar y
la escuela

●

Infiere
e
interpreta
información del
texto escrito.

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS
● Adecúa el texto a
la
situación
comunicativa.
● Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente.

SE
COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA

considerando información
relevante y de detalle para
construir su sentido global,
valiéndose de otros textos y
reconociendo
distintas
posturas
y
sentidos.
Reflexiona sobre formas y
contenidos del texto y
asume una posición sobre
las relaciones de poder que
este presenta. Evalúa el
uso del lenguaje, la validez
de la información, el estilo
del texto, la intención de
estrategias discursivas y
recursos textuales. Explica
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue
escrito.
Escribe diversos tipos de
textos de forma reflexiva.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y el
registro a partir de su
experiencia
previa,
de
fuentes de información
complementarias
y
divergentes, y de su
conocimiento del contexto
histórico y sociocultural.
Organiza
y
desarrolla
lógicamente las ideas en
torno a un tema, y las
estructura en párrafos,
capítulos o apartados de
acuerdo a distintos géneros
discursivos.
Establece
relaciones entre ideas a
través del uso preciso de
diversos
recursos
cohesivos.
Emplea
vocabulario
variado,

Trabajo en
Señala
las plataforma.
características
implícitas de seres,
objetos, hechos y Fotografía
lugares, y determina
el significado de
palabras en contexto
y de expresiones
con sentido figurado

Resuelven fichas de
comprensión lectora
sobre un poema y
sobre una obra del
plan lector

Resuelve una ficha
aplicativa

Utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos
(por
ejemplo,
tiempos
verbales)
que
contribuyen
al
sentido de su texto.

Escribe textos de
forma coherente y
cohesionada.
Ordena las ideas en
torno a un tema, las
jerarquiza
en
subtemas e ideas
principales, y las
desarrolla

Ajusta el volumen,
la entonación y el
ritmo de su voz, así

Redacta una noticia
basada en la obra
leída.

Redacta un texto
teatral

ero
Graban un audio
sobre la lectura
dramatizada de su
texto teatral.

Portafolio
Videocon
ferencias
de
zoom

●

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

especializado y preciso, así
como una variedad de
recursos ortográficos y
textuales para darle claridad
y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de
manera permanente la
validez de la información, la
coherencia y cohesión de
las ideas en el texto que
escribe; controla el lenguaje
para
contraargumentar,
reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en
el lector según la situación
comunicativa.

Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos; infiere información
relevante y conclusiones e
interpreta la intención del
interlocutor y las relaciones
de poder en discursos que
contienen sesgos, falacias y
ambigüedades. Se expresa
adecuándose a situaciones
comunicativas formales e
informales y a los géneros
discursivos orales en que
participa.
Organiza
y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema y las
relaciona mediante el uso
de
diversos
recursos
cohesivos; incorpora un
vocabulario especializado y
enfatiza los significados
mediante el uso de recursos
no verbales y paraverbales.
Reflexiona sobre el texto y
evalúa la validez de la
información y su efecto en
los
interlocutores,
de

como las pausas y
los silencios, para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes
o
producir
otros
efectos
en
el
público, como el
suspenso
y
el
entrenamiento.

CC.SS.
Cuidado de
la salud

CONSTRUYE
INTERPRETACION
ES HISTÓRICAS

Convivencia ●
en el hogar y
la escuela

●
Ciudadanía
y bien
común

●

Interpreta
críticamente
fuentes diversas
Comprende
el
tiempo histórico
Elabora
explicaciones
sobre
procesos
históricos

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

GESTIONA
RESPONSABLEME
NTE EL ESPACIO Y
EL AMBIENTE:

acuerdo
a
sus
conocimientos, fuentes de
información y al contexto
sociocultural.
En
un
intercambio,
hace
contribuciones relevantes y
evalúa las ideas de los otros
para
contraargumentar,
eligiendo estratégicamente
cómo y en qué momento
participa
Construye interpretaciones
históricas sobre la base de
los problemas históricos del
Perú y el mundo en relación
a los grandes cambios y
permanencias a lo largo de
la
historia,
empleando
conceptos
sociales,
políticos y económicos
abstractos y complejos.
Jerarquiza múltiples causas
y consecuencias de los
hechos
o
procesos
históricos.
Establece
relaciones
entre
esos
procesos
históricos
y
situaciones o procesos
actuales. Explica cómo, las
acciones
humanas,
individuales o grupales, van
configurando el pasado y el
presente
y
pueden
configurar el futuro. Explica
la perspectiva de los
protagonistas, relacionando
sus acciones con sus
motivaciones.
Contrasta
diversas
interpretaciones
del pasado, a partir de
distintas fuentes evaluadas
en
su
contexto
y
perspectiva. Reconoce la
validez de las fuentes para

Explica
los
cambios,
las
permanencias y las
relaciones
de
simultaneidad
generados
por
hechos o procesos
históricos
relevantes desde la
Segunda
Revolución
Industrial hasta la
Primera
Guerra
Mundial y desde el
primer militarismo
en el Perú hasta la
República
Aristocrática,
utilizando
conceptos sociales,
económicos
y
políticos

Plataforma
virtual

Portafolio
Cuadernos

Elaboran un
Mapa conceptual

Trabajo en
plataforma.

Lista de cotejo

Rúbrica
Libro
Sociomund
o

Fotografía

Portafolio
Vídeos

Fichas de
trabajo

Portafolio
Cuadernos

Lista de cotejo

Trabajo en
plataforma.
Rúbrica

Explica las ideas y
comportamientos
de las personas y
sociedades a partir
del contexto de la
época,
ocurridas
desde
procesos

Fotografía

Plataforma
virtual
Portafolio
Realizan análisis de
texto

Vídeos
Ficha de
lectura

●

●

●

Comprende
las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales
Maneja fuentes de
información para
comprender
el
espacio
geográfico
Genera acciones
para preservar el
ambiente

comprender
puntos de vista.

variados

Gestiona
responsablemente
el
espacio y ambiente al
proponer alternativas y
promover la sostenibilidad
del ambiente y la mitigación
y adaptación al cambio
climático y la prevención de
riesgo
de
desastre
considerando las múltiples
dimensiones. Explica las
diferentes formas en las que
se organiza el espacio
geográfico como resultado
de las decisiones (acciones
o intervención) de los
actores sociales. Utiliza
fuentes de información y
herramientas digitales para
representar e interpretar el
espacio geográfico y el
ambiente.

GESTIONA
RESPONSABLEME
NTE
LOS
RECURSOS
ECONÓMICOS:
●

●

Comprende
las
relaciones entre el
sistema
económico
y
financiero
Toma decisiones
económicas
y
financieras

Gestiona
responsablemente
los
recursos económicos al
promover el ahorro y la

históricos, desde la
Segunda
Revolución
Industrial hasta la
Primera
Guerra
Mundial y desde el
primer militarismo
en el Perú hasta la
República
Aristocrática,
así
como la influencia
de tales ideas y
comportamientos
en
hechos
posteriores
● Explica
las
dimensiones
políticas,
económicas,
sociales
y
culturales
de
problemáticas
ambientales,
territoriales y de
la condición de
cambio climático
(pérdida de la
biodiversidad,
retroceso de los
glaciares
demarcación
territorial,
transporte en las
grandes
ciudades, entre
otras.)
y
sus
consecuencias en
las condiciones
de vida de la
población.

Lista de cotejo
Libro
Sociomund
o

Portafolio

Rúbrica
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.
Portafolio
Fotografía

Plataforma
virtual

Vídeos
Portafolio

Elaboran
Infografía

una

Mapas
Lista de cotejo

Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Vídeo
conferencia
s de
Zoom

Rúbrica

Fotografía
Libro
Sociomund
o

Portafolio

Portafolio
Cuadernos
Lista de cotejo
Trabajo en
plataforma.

Plataforma
virtual

Fotografía

Vídeos

Rúbrica
Portafolio

PPT
Portafolio

Lista de cotejo

inversión de los recursos
considerando sus objetivos,
riesgos y oportunidades.
Asume una posición crítica
frente a las actividades
económicas y financieras
ilícitas
e
informales,
prácticas de producción y
consumo que deterioran el
ambiente y afectan los
derechos
humanos,
el
incumplimiento
de
responsabilidades
tributarias
y
de
las
decisiones financieras que
no consideran un fin
previsional. 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
como
agente
supervisor del sistema
financiero.

● Establece
relaciones entre
diversos hechos o
procesos
históricos desde
la
Segunda
Revolución
Industrial hasta la
Primera Guerra
Mundial y desde
el
primer
militarismo en el
Perú hasta la
República
Aristocrática, con
otros
de
la
actualidad,
tomando
en
cuenta
los
aspectos
políticos,
sociales,
económicos,
culturales
y
ambientales.
● Explica hechos o
procesos
históricos, desde
la
Segunda
Revolución
Industrial hasta la
Primera Guerra
Mundial y desde
el
primer
militarismo en el
Perú hasta la
República
Aristocrática,
a
partir
de
evidencias
diversas y el
planteamiento de

Cuadernos

Elaboran
esquema gráfico

un

Trabajo en
plataforma.

Vídeo
conferencia
s de
zoom

Rúbrica

Portafolio
Libro
Sociomund
o

Fotografía

Lista de cotejo
Portafolio
Cuadernos

Desarrollan
Cuestionario

un

Plataforma
virtual

Trabajo en
plataforma.

Libro
Sociomund
o

Fotografía

Vídeos
PPT
Vídeo
conferencia
s de
Zoom

Elaboran
Diagrama
Ishikawa

un
de

Plataforma
virtual
Vídeos
PPT
Vídeo
conferencia
s de
zoom

Rúbrica

Portafolio

hipótesis,
utilizando
términos
históricos
● Explica
los
cambios,
las
permanencias y
las relaciones de
simultaneidad
generados
por
hechos
o
procesos
históricos
relevantes desde
la
Segunda
Revolución
Industrial hasta la
Primera Guerra
Mundial y desde
el
primer
militarismo en el
Perú hasta la
República
Aristocrática,
utilizando
conceptos
sociales,
económicos
y
políticos.
• Explica los roles
que cumplen los
agentes
del
sistema
económico
y
financiero
en
Latinoamérica, y
expresa
la
importancia que
tienen
esos
agentes para el
desarrollo
del

Desarrollan una ficha
de trabajo

Libro
Sociomund
o

Plataforma
virtual
Ficha de
aplicación
Vídeos
PPT
Vídeo
conferencia
s de
zoom

mercado y el
comercio regional
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

.

DPCC
CONSTRUYE
SU
IDENTIDAD:
● Se valora a sí
mismo
● Autorregula sus
emociones
● Reflexiona y
argumenta
éticamente
CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAME
NTE EN LA
BÚSQUEDA DEL
BIEN COMÚN:
 Interactúa con
todas las personas
 Construye normas
y asume acuerdos
y leyes
 Maneja conflictos
de manera
constructiva
 Delibera sobre
asuntos públicos
Participa en acciones
que promueven el
bienestar común.

Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen
único, cuando se reconoce
a sí mismo y valora sus
identidades, sus logros y los
cambios que se dan en su
desarrollo. Se reconoce
como parte de un mundo
globalizado. Manifiesta sus
emociones, sentimientos,
logros e ideas distinguiendo
el contexto y las personas, y
comprometiendo
sus
causas y consecuencias.
Asume una postura ética
frente a un situación de
conflicto moral, integrando a
su argumentación principios
éticos,
los
derechos
fundamentales, la dignidad
de todas las personas.
Reflexiona
sobre
las
consecuencias
de
sus
decisiones. Se plantea
comportamientos
que
incluyen elementos éticos
de respeto a los derechos
de los demás y de
búsqueda
de
justicia
teniendo en cuenta la
responsabilidad de cada
quien por sus acciones. Se
relaciona con los demás
bajo un marco de derechos,
sin discriminar por género u
orientación sexual y sin
violencia.
Desarrolla
afectivas, de amistad o de
pareja, basadas en la
reciprocidad y el respeto,
identifica situaciones que

Manifiesta
sus
emociones
y
sentimientos
de
acuerdo
a
la
situación que se
presenta y utiliza
estrategias para la
autorregulación que
le hacen sentir bien.
Expresa su decisión
de ser una persona
que no lastime a los
otros, colabore con
el bien común y rija
su vida con una
perspectiva ética.

Portafolio
Trabajo en
plataforma.

Responde las
preguntas de su
cuestionario luego de
leer la ficha de
trabajo.

Cuestionario

Lista de cotejo
Rúbrica

Infografía

Portafolio
Afiche

Fotografía

Infografía

Ficha de trabajo
Intercambia
prácticas culturales
en
relación
al
sentido
de
autoridad
y
de
gobierno,
mostrando respeto
por las diferencias.

Plataforma
virtual

Cuestionario

vulneran
los
derechos
sexuales y reproductivos y
propone
pautas
para
prevenirlas y protegerse
frente a ellas.
Convive
y
participa
democráticamente,
relacionándose con los
demás, respetando las
diferencias y promoviendo
los derechos de todos, así
como
cumpliendo
sus
deberes y evaluando sus
consecuencias.
Se
relaciona con personas de
diferentes
culturas
respetando sus costumbres
y creencias. Evalúa y
propone normas para la
convivencia social basadas
en
los
principios
democráticos y en la
legislación vigente. Utiliza
estrategias de negociación
y diálogo para el manejo de
conflictos. Asume deberes
en la organización y la
ejecución
de
acciones
colectivas para promover
sus derechos y deberes
frente a situaciones que
involucran a su comunidad.
Delibera sobre sus asuntos
públicos con argumentación
basados
en
fuentes
confiables, los principios
democráticos
y
la
institucionalidad, y aporta a
la
construcción
de
consensos.
Rechaza
posiciones que legitiman la
violencia o la vulneración de
derechos.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

CyT
INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS PARA
CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS.
Problematiza
situaciones
para
hacer indagación
Diseña
estrategias
para
hacer indagación.
Genera
y
registra
datos
e
información.
Analiza datos
e información.
Evalúa
y
comunica el proceso
y resultados de su
indagación.
EXPLICA
EL
MUNDO
FÍSICO
BASÁNDOSE
EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERRA
Y
UNIVERSO.
Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
Evalúa
las
implicancias
del
saber y del quehacer

Indaga a partir de preguntas
y plantea hipótesis en base
a conocimientos científicos
y observaciones previas.
Elabora
el
plan
de
observaciones
o
experimentos
y
los
argumenta en base a
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 en base a
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.

●
Obtiene y
organiza
datos
cualitativos/cuanti
tativos a partir de
la manipulación
de la variable
independiente y
mediciones
repetidas de la
variable
dependiente.
Realiza ajustes
en
sus
procedimientos o
instrumentos
y
controla
las
variables
intervinientes;
hace cálculos de
medidas
de
tendencia central,
proporcionalidad
u otros, 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,

Cuadernos y fichas
de trabajo.

Trabajo
plataforma.

en

Plataforma
virtual

Viodeoconf
erencias
zoom

Fotografía
Desarrollo
problemas

Presentación
de
ejercicios mediante
las imágenes de sus
cuadernos o fichas de
trabajo mediante la
plataforma
o
presencial remoto

de

Lista de cotejo

Guías de
observacion.

científico
tecnológico.

y

DISEÑA
Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS
DE
SU ENTORNO.
Determina
una alternativa de
solución tecnológica
Diseña
la
alternativa
de
solución tecnológica.
Implementa
alternativa
de
solución tecnológica.
Evalúa
y
comunica
el
funcionamiento de su
alternativa
de
solución tecnológica.

similitud,
diferencia u otros.
Identifica
regularidades o
tendencias.
Contrasta
los
resultados con su
hipótesis
e
información
científica
para
confirmar
o
refutar
su
hipótesis,
y
elabora
conclusiones.
●
Representa
su alternativa de
solución
con
dibujos a escala
incluyendo vistas
y perspectivas,
o diagramas de
flujo.
Describe
sus
partes
o
etapas,
la
secuencia
de
pasos,
sus
características de
forma
y
estructura, y su
función.
Selecciona
instrumentos
según su margen
de
error,
herramientas,
recursos
y
materiales
considerando su
impacto
ambiental
y
seguridad. Prevé

posibles costos y
tiempo
de
ejecución.
Propone maneras
de
probar
el
funcionamiento
de la solución
tecnológica
tomando
en
cuenta
su
eficiencia
y
confiabilidad.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

iNGLÉS
LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
•
Obtiene
información del texto
escrito en inglés.

Ciudadanía
y bien
común

Uso del
tiempo libre.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
 Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito en

Lee diversos tipos de texto
en inglés con algunas
estructuras complejas y
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta
ubicada en distintas partes
del texto. Interpreta el texto
integrando la idea principal
con
la
información
específica para construir su
sentido global. Reflexiona
sobre
las
formas
y
contenidos del texto. Evalúa
el uso del lenguaje y los
recursos textuales así como
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural.

Escribe diversos tipos de
textos de amplia extensión
de forma reflexiva en inglés.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y
registro a partir de su
experiencia previa y fuentes

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
integrando
datos
que se encuentran
en distintas partes
del
texto,
que
contienen
varios
elementos
complejos en su
estructura
y
vocabulario.

(Life changing events
- Reading 1 unit 1
biography
“Viola
Davis’ life”)

Plataforma
virtual

Portafolio

Lista de cotejo

Cuadernos
Emplea
convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
complejos que le
dan
claridad
y
sentido al texto.

Rúbrica
Video
conferencia
s de
zoom

Trabajo en
plataforma.

Portafolio
Fotografía
(Used to – Hoja de
trabajo)

inglés de forma
pertinente.

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
 Interactúa
estratégicamente
en inglés con
distintos
interlocutores.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO

de información variada.
Organiza y desarrolla sus
ideas alrededor de un tema
central y las estructuras en
párrafos
y
subtítulos.
Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos
recursos
cohesivos
(sinónimos,
antónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales,
condicionales, disyuntivos y
casuales) con vocabulario
variado y pertinente a la
temática
tratada
y
construcciones
gramaticales de mediana
complejidad.
Utiliza
recursos ortográficos que
permiten claridad en sus
textos. Reflexiona sobre el
texto que escribe y evalúa
los usos del lenguaje con la
finalidad de mejorar el texto
escrito en inglés.

Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos en inglés. Infiere el
tema, propósitos, hechos y
conclusiones a partir de
información
implícita
y
explícita e interpreta la
intención del interlocutor.
Se expresa adecuando el
texto
a
situaciones
comunicativas formales e
informales
usando
pronunciación y entonación
inteligible;
organiza
y
desarrolla ideas en torno a
un tema y las relaciona
haciendo uso de algunos

(Simple past
Speaking task “
Moving abroad”)
Expresa sus ideas y
emociones
y
experiencias
en
torno a un tema con
coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo a su
nivel.

(
Verb
+
prepositions – Hoja
de trabajo)
Adecua el texto que
escribe en inglés a
la
situación
comunicativa
considerando
el
tipo textual algunas
características del
género discursivo
al
hablar
de
actividades
en
curso, temporales y
habituales.

(Travel - Reading 1
unit 2 “The world
on wheels”)

LENGUA
EXTRANJERA.
 Adecúa el texto
en inglés a la
situación
comunicativa.

LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
 Obtiene
información del
texto escrito en
inglés.

recursos
cohesivos,
vocabulario
variado
y
construcciones
gramaticales determinadas
y
pertinentes.
Utiliza
recursos no verbales y
para-verbales
para
garantizar la pertinencia del
mensaje.
Reflexiona
y
evalúa sobre lo escuchado
haciendo uso de sus
conocimientos sobre el
tema. En un intercambio,
participa
formulando
y
respondiendo
preguntas
sobre temas que le son
conocidos o habituales y
evalúa
las
respuestas
escuchadas para dar sus
aportes tomando en cuenta
los puntos de vista de otros.
Escribe diversos tipos de
textos de amplia extensión
de forma reflexiva en inglés.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y
registro a partir de su
experiencia previa y fuentes
de información variada.
Organiza y desarrolla sus
ideas alrededor de un tema
central y las estructuras en
párrafos
y
subtítulos.
Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos
recursos
cohesivos
(sinónimos,
antónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales,
condicionales, disyuntivos y
casuales) con vocabulario
variado y pertinente a la
temática
tratada
y

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
integrando
datos
que se encuentran
en distintas partes
del
texto,
que
contienen
varios
elementos
complejos en su
estructura
y
vocabulario.

construcciones
gramaticales de mediana
complejidad.
Utiliza
recursos ortográficos que
permiten claridad en sus
textos. Reflexiona sobre el
texto que escribe y evalúa
los usos del lenguaje con la
finalidad de mejorar el texto
escrito en inglés.
Lee diversos tipos de texto
en inglés con algunas
estructuras complejas y
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta
ubicada en distintas partes
del texto. Interpreta el texto
integrando la idea principal
con
la
información
específica para construir su
sentido global. Reflexiona
sobre
las
formas
y
contenidos del texto. Evalúa
el uso del lenguaje y los
recursos textuales así como
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

RELIGIÓN
CONSTRUYE
SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA
HUMANA, AMADA
POR DIOS, DIGNA,
LIBRE
Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO
LA DOCTRINA D SU
PROPIA RELIGIÓN

Fundamenta la presencia
de Dios en la creación, en el
Plan de Salvación y en la
vida de la Iglesia. Asumen a
Jesucristo como Redentor y
modelo de hombre que le
enseña a vivir bajo la acción
del
Espíritu
Santo,
participando en la misión
evangelizadora
en
coherencia con su creencia

Confronta
el
mensaje
de
Jesucristo y las
enseñanzas de la
Iglesia con sus
vivencias
personales
y
comunitarias
demostrando una
actitud
de

Cuaderno
trabajo.

de

Realizan el resumen
del documento leído.
Crean en Word su
propio
tips
del
mensaje del Papa
Francisco
en
cuaresma.
Dan respuesta a tres
preguntas y crean su

Platafor
ma
virtual

Lista de cotejo
Registro
auxiliar

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

ABIERTO
AL
DIÁLOGO CON LAS
QUE LE SON MÁS
CERCANOS.




Conoce a Dios y
asume
su
identidad
religiosa
como
persona, digna
libre
y
trascendente
Cultiva y valora
las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su
fe de manera
comprensible y
respetuosa

ASUME
LA
EXPERIENCIA DEL
ENCUENTRO
PERSONAL
Y
COMUNITARIO
CON DIOS EN SU
PROYECTO
DE
VIDA
EN
COHERENCIA CON
SU
CREENCIA
RELIGIOSA


Transforma
su
entorno desde el
encuentro
personal
y
comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.

religiosa. Argumenta su fe
en diálogo crítico con la
cultura, la ciencia, otras
manifestaciones religiosas
y espirituales. Propone
alternativas de solución a
problemas y necesidades
de su comunidad, del país y
del mundo, 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.

Demuestra
coherencia
entre lo que cree, dice y
hace en su proyecto de vida
personal, 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 entorno a la
luz del Evangelio buscando
soluciones a los desafíos
actuales.
Promueve
el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en
diversos contextos desde
un discernimiento espiritual,
con acciones orientada a la
construcción
de
una
comunidad de fe guiada por
las
enseñanzas
de

permanente
conversión.

propio estado
whatsapp.
Trabajo
plataforma.

Explica
con
argumentos
coherentes su fe en
relación armónica
entre
cultura
y
ciencia y valorando
las
diversas
manifestaciones
religiosas
más
cercanas
a
su
entorno.

Trabajo
plataforma.
Fotografía.
Participación
virtual-presencial

Lista
cotejo

de

en
Escuchar
una
canción y comentarla

en

Plataforma
virtual

Realizar actividades
con la familia en
casa.
Tomarse una foto y
subirla
a
la
plataforma

Encuentro virtual
Cultiva
su
dimensión religiosa,
espiritual
y
trascendente
a
partir
de
la
celebración de su
fe, que le permita
cooperar
en
la
transformación de
sí mismo y de su
entorno a la luz del
Evangelio.
buscando
soluciones a los
desafíos actuales.

de

Videoconfe
rencia de
zoom

Registro
auxiliar

Lista de cotejo
Registro
auxiliar

Jesucristo y de la Iglesia.
Asume su rol protagónico
en la transformación de la
sociedad a partir de las
enseñanzas de Jesucristo
en un marco ético y moral
cristiano.

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

ARTE
Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONE
S ARTÍSTICO –
CULTURALES

Integra
la
información
recogida y describe cómo
una manifestación artístico
– cultural nos reta a
interpretar sus ideas y
significado.

Capacidad:
Percibe
manifestaciones
artístico – culturales.

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

·

Uso del
tiempo libre.

Crea proyectos artísticos
que comunican de manera
efectiva ideas o asuntos a
su realidad y a audiencias
en particular.
Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:

Evalúa la eficacia del uso de
las técnicas utilizadas en
comparación
con
la
intención de la obra, de
otros trabajos y artistas

Portafolio
Elabora y ejecuta
un
plan
para
desarrollar
un
proyecto
artístico
interdisciplinario
que
brinde
soluciones
innovadoras para
resolver problemas
planteado
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 al
aplicar el arte óptico
dentro
de
una
composición
del
arte moderno
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 y la

Carpeta artistica
Trabajo
plataforma.
Fotografía

en

El alumno Elaborará
un trabajo creativo
usando la técnica del
arte óptico, según las
indicaciones
establecido en la
ficha de información
que se subió a la
plataforma

El alumno elaborará
un ejercicio donde
aplicará
todo
lo
aprendido de arte
óptico.

Los
alumnos
elaborarán
unos
separadores
con
motivos de la semana
santa,
usando
materiales reciclado

Los alumno realizará
un trabajo del arte

Plataforma
Lista de cotejo
virtual
ficha
Rúbrica
informativa
hoja
de Portafolio
sketch
book. lápiz,
borrador,
regla.
Videoconferenc
ias
DE zoom

Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.

afines y hace comentarios
sobre los impactos que
puede
tener
una
manifestación
sobre
aquellos que las observan o
experimentan.

Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONE
S ARTÍSTICO –
CULTURALES
Capacidad:
Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS

Evalúa la eficacia del uso de
las técnicas utilizadas en
comparación
con
la
intención de la obra, de
otros trabajos y artistas
afines y hace comentarios
sobre los impactos que
puede
tener
una
manifestación
sobre
aquellos que las observan o
experimentan.

Capacidad:
Aprecia de manera crítica
manifestaciones artístico –
culturales cuando reconoce

presentación de su
proyecto tomando
en
cuenta
sus
propósitos,
el
público al que se
dirige y el contexto,
para potenciar el
efecto en él mismo
y en los demás. al
elaborar
algunos
ejercicios
que
potencien
sus
aplicación,
experimentación y
práctica con
la
técnica del arte
óptico.
Explica el rol que
cumplen
los
elementos,
principios y códigos
de
las
manifestaciones
artístico – culturales
de diversas culturas
para
transmitir
significados.
al
elaborar
un
separador de libro,
con motivos de
semana santa.
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 y la
presentación de su
proyecto tomando
en
cuenta
sus
propósitos,
el

óptico
,
donde
aplicaran unos de las
características
del
arte óptico, el uso de
los
colores
complementarios

El alumno elaborará
un trabajo de la
pintura rupestre ,
usando materiales de
su medio ambiente,
para este trabajo se
usará una piedra del
tamaño de su mano,
donde dibujara y
pintara
después
usando el café con
material de pintura.

El alumno realizará
una experimentación
con una técnica de la
pintura
rupestre,
aplicará materiales
reciclables.

Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.

Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONE
S ARTÍSTICO –
CULTURALES

en estas las función
comunicativa
de
los
elementos y códigos de los
lenguajes de las artes de
diversas épocas y lugares;
comprende que generan
diferentes reacciones en las
personas y que existen
diferentes maneras de
interpretarlas según los
referentes socioculturales
de las personas que las
aprecian.

Capacidad:
Percibe
manifestaciones
artístico – culturales.

Integra
la
información
recogida y describe cómo
una manifestación artístico
– cultural nos reta a
interpretar sus ideas y
significado.

público al que se
dirige y el contexto,
para potenciar el
efecto en él mismo
y en los demás. al
elaborar un trabajo
del arte óptico y su
aplicación de sus
colores
complementarios.
Explica el rol que
cumplen
los
elementos,
principios y códigos
de
las
manifestaciones
artístico – culturales
de diversas culturas
para
transmitir
significados.
AL
elaborar un trabajo
en
un
apiedra
simulando
las
superficie de las
cuevas,
y usar
como pigmento el
café.
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 pares. al
experimentar con
algunas técnicas de
la pintura rupestre.

ED. FÍSICA
Cuidado de
la salud

SE DESENVUELVE
DE
MANERA
AUTÓNOMA
A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD.


Ciudadanía
y bien
común


Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Se expresa
corporalment
e.
Comprende
su cuerpo.

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.


Uso del
tiempo libre.



Comprende
las
relaciones
entre
la
actividad
física,
alimentación,
postura
e
higiene y la
salud.
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad
de
vida.

INTERACTÚA
A
TRAVÉS DE SUS

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.
Produce
con
sus
compañeros
diálogos
corporales que combinan
movimientos en las que
expresan
emociones,
sentimientos
y
pensamientos sobre temas
de su interés en un
determinado contexto.
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
y
promueve campañas donde
se promocione la salud7

Coordina su cuerpo
de
manera
autónoma
con
precisión
en
acciones motrices
de su preferencia
para
lograr
un
objetivo
determinado
y
actúa de acuerdo
con
sus
posibilidades
y
limitaciones.
Crea con sus pares
secuencias
rítmicas, musicales,
lúdicas y deportivas
de aquellas propias
de su región, de
otras regiones y de
otras partes del
mundo,
como
medio
de
comunicación
de
ideas y emociones.
Incorpora practicas
saludables
(actividades en la
naturaleza
actividades
recreativas,
deportivas,
etc.)
evitando
el
sedentarismo y el
uso excesivo de las
tecnologías,
y
elaborando
en
equipo un plan de
actividades para la

Resuelve fichas de
trabajo del Atletismo
(fases, técnica y
medidas de la pista
atlética)

Fichas de trabajo

Trabajo
plataforma.

Fotografía

en

Atletismo (salto largo)

Resuelve fichas de
trabajo (tácticas y
sistemas de vóley)

Crea
movimientos
utilizando elementos
(cinta; pelota)
Resuelve fichas de
trabajo
(Sistema y reglas del
balonmano)
Juegos tradicionales
(tumba lata, salta
soga)
Saltos en la sogas
(en X , un pie,
espalda,
combinadas)

Aeróbicos

Utiliza
su
corporal

peso
como

Plataforma
virtual

Lista de cotejo

Rúbrica
Video
conferencia
s
zoom

HABILIDADES
SOCIOMOTRICES.
 Se relaciona
utilizando
sus
habilidades
sociomotrice
s


Crea y aplica
estrategias y
tácticas de
juego

MATEMÁTICA
Cuidado de
la salud

5°

Convivencia
en el hogar y
la escuela

RESUELVE
PROBLEMAS
DE
GESTIÓN
DE
DATOS
E
INCERTIDUMBRE
● Representa datos
con gráficos y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas

integrada
colectivo.

al

bienestar

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
integrando a todas las
personas de la comunidad
educativa en eventos lúdico
- deportivos 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,
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.
Resuelve problemas en los
que plantea temas de
estudio, caracterizando la
población y la muestra e
identificando las variables a
estudiar; empleando el
muestreo aleatorio para
determinar una muestra
representativa. Recolecta
datos mediante encuestas y
los registra en tablas,
determina terciles, cuartiles
y quintiles; la desviación
estándar, y el rango de un

promoción
salud.

de

la

herramienta para sus
ejercicios de fuerza.

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
Distribuye roles y
funciones a los
integrantes
del
equipo de acuerdo
con sus fortalezas y
características
personales de cada
uno para mejorar la
estrategia de juego
y dar soluciones a
situaciones
problemáticas.
Representa
las
características de
una población en
estudio
mediante
variables
y
el
comportamiento de
los datos de una
muestra, mediante
medidas
de
tendencia central,
medidas
de
localización (tercil y
quintil), desviación
estándar para datos

Portafolio
Cuadernos

Trabajo
plataforma.

en

Leen y analizan un
PPT con información
teórica
sobre
medidas
de
tendencia
central,
posición
y
dispersión. Además,
Series y Sumatorias
notables,
Interés
simple y compuesto.

Fotografía
Revisan
videotutoriales.

Plataforma
virtual

Lista de cotejo

Rúbrica

Portafolio
Videoconfe
rencias de
zoom

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

● Comunica
la
comprensión de
los
conceptos
estadísticos
y
probabilísticos
● Usa estrategias y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos
● Sustenta
conclusiones
o
decisiones
en
base
a
información
obtenida

RESUELVE
PROBLEMAS
CANTIDAD

DE

● Traduce
cantidades
a
expresiones
numéricas
● Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones
● Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
cálculo.
● Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones

conjunto
de
datos;
representa
el
comportamiento de estos
usando gráficos y medidas
estadísticas
más
apropiadas a las variables
en estudio. Interpreta la
información contenida en
estos, o la información
relacionadas a su tema de
estudio proveniente de
diversas fuentes, haciendo
uso del significado de la
desviación estándar, las
medidas de localización
estudiadas y el lenguaje
estadístico; en base a esto
contrasta
y
justifica
conclusiones sobre las
características
de
la
población.
Expresa
la
ocurrencia de sucesos
dependientes,
independientes, simples o
compuestos
de
una
situación aleatoria mediante
la probabilidad, y determina
su
espacio
muestral;
interpreta las propiedades
básicas de la probabilidad
de
acuerdo
a
las
condiciones de la situación;
justifica sus predicciones
con base a los resultados
de su experimento o
propiedades.
Resuelve
problemas
referidos a las relaciones
entre
cantidades
muy
grandes o muy pequeñas,
magnitudes o intercambios
financieros, traduciéndolas
a expresiones numéricas y
operativas con números

agrupados
y
gráficos
estadísticos. Para
ello, selecciona los
más
apropiados
para las variables
estudiadas.

Selecciona,
combina y adapta
estrategias
de
cálculo, estimación,
recursos
y
procedimientos
diversos
para
realizar
operaciones
con
racionales y raíces
inexactas
aproximadas, tasas
de
interés,
cantidades
en
notación científica e
intervalos, y para
simplificar procesos
usando
las
propiedades de los
números
y
las
operaciones,
optando por los más
idóneos.

Asisten
a
videoconferencia
mediante Zoom.

la

Resuelven sus fichas
de actividades en
sus cuadernos y
envían mediante la
plataforma virtual.

numéricas y las
operaciones

irracionales o racionales,
notación
científica,
intervalos, y tasa de interés
simple y compuesto. Evalúa
si
estas
expresiones
cumplen
con
las
condiciones iniciales del
problema.
Expresa
su
comprensión
de
los
números
racionales
e
irracionales,
de
sus
operaciones y propiedades,
así como de la notación
científica;
establece
relaciones de equivalencia
entre
múltiplos
y
submúltiplos de unidades
de masa, y tiempo, y entre
escalas de temperatura,
empleando
lenguaje
matemático y diversas
representaciones; en base
a esto interpreta e integra
información contenida en
varias
fuentes
de
información.
Selecciona,
combina y adapta variados
recursos, estrategias y
procedimientos
matemáticos de cálculo y
estimación para resolver
problemas, los evalúa y
opta por aquellos más
idóneos
según
las
condiciones del problema.
Plantea
y
compara
afirmaciones
sobre
números racionales y sus
propiedades,
formula
enunciados opuestos o
casos especiales que se
cumplen entre expresiones
numéricas;
justifica,
comprueba o descarta la
validez de la afirmación

mediante contraejemplos o
propiedades matemáticas.
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

COMUNICACÍON
Lee .
LEE
DIVERSOS
TIPO DE TEXTO
● Obtiene
información del
texto escrito.
● Infiere
e
interpreta
información del
texto escrito.

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS
● Adecúa el texto a
la
situación
comunicativa.
● Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente.

Lee diversos tipos de textos
con estructuras complejas,
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta y
ambigua que está en
distintas partes del texto.
Interpreta
el
texto
considerando información
relevante y de detalle para
construir su sentido global,
valiéndose de otros textos y
reconociendo
distintas
posturas
y
sentidos.
Reflexiona sobre formas y
contenidos del texto y
asume una posición sobre
las relaciones de poder que
este presenta. Evalúa el uso
del lenguaje, la validez de la
información, el estilo del
texto, la intención de
estrategias discursivas y
recursos textuales. Explica
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue
escrito.

Escribe diversos tipos de
textos de forma reflexiva.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y el
registro a partir de su
experiencia
previa,
de
fuentes de información
complementarias
y
divergentes, y de su
conocimiento del contexto
histórico y sociocultural.

Deduce
diversas
relaciones lógicas
entre las ideas del
texto escrito (causaefecto, semejanzadiferencia,
entre
otras) a partir de
información
contrapuesta o de
detalle del texto, o
la
realizar
una
lectura intertextual.
Explica el tema, los
subtemas
y
el
propósito
comunicativo
del
texto cuando este
presenta
información
especializada.
Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando
la
información.
Elige
estratégicamente el
registro formal o
informal
adaptándose a los
destinatarios
y
seleccionando
diversas fuentes de
información
complementaria y
divergente
Utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos
(por

Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Resuelven fichas de
comprensión lectora
sobre La odisea y
sobre una obra del
plan lector.

Plataforma
virtual

Rúbrica

Videocon
ferencias
de
zoom

Elaboran un
organizador visual:
mapa mental

Resuelven una ficha
aplicativa sobre
variedades del
castellano en el
Perú.

Resuelven una ficha
aplicativa sobre
reglas generales de
acentuación.

Lista de cotejo

Portafolio

SE
COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA
● Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.

Organiza
y
desarrolla
lógicamente las ideas en
torno a un tema, y las
estructura en párrafos,
capítulos o apartados de
acuerdo a distintos géneros
discursivos.
Establece
relaciones entre ideas a
través del uso preciso de
diversos
recursos
cohesivos.
Emplea
vocabulario
variado,
especializado y preciso, así
como una variedad de
recursos ortográficos y
textuales para darle claridad
y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de
manera permanente la
validez de la información, la
coherencia y cohesión de
las ideas en el texto que
escribe; controla el lenguaje
para
contraargumentar,
reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en
el lector según la situación
comunicativa.
Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos; infiere información
relevante y conclusiones e
interpreta la intención del
interlocutor y las relaciones
de poder en discursos que
contienen sesgos, falacias y
ambigüedades. Se expresa
adecuándose a situaciones
comunicativas formales e
informales y a los géneros
discursivos orales en que
participa.
Organiza
y
desarrolla sus ideas en
torno a un tema y las

ejemplo,
tiempos
verbales)
que
contribuyen
al
sentido de su texto.
Emplea
diversas
figuras
retóricas
para
caracterizar
personas,
personajes
y
escenarios,
así
como para para
elaborar patrones
rítmicos y versos
libres.
Emplea
estratégicamente
gestos
y
movimientos
corporales
que
enfatizan o atenúan
lo
que
dice.
Controla
la
distancia física que
guarda con sus
interlocutores.
Ajusta el volumen,
la entonación y el
ritmo de su voz, así
como las pausas y
los silencios, para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes
o
producir
otros
efectos
en
el
público, como el
suspenso
y
el
entrenamiento

Elaboran un poema
empleando figuras
literarias.

Graban un video
realizando la
narración de un mito
griego o latino.

relaciona mediante el uso
de
diversos
recursos
cohesivos; incorpora un
vocabulario especializado y
enfatiza los significados
mediante el uso de recursos
no verbales y paraverbales.
Reflexiona sobre el texto y
evalúa la validez de la
información y su efecto en
los
interlocutores,
de
acuerdo
a
sus
conocimientos, fuentes de
información y al contexto
sociocultural.
En
un
intercambio,
hace
contribuciones relevantes y
evalúa las ideas de los otros
para
contraargumentar,
eligiendo estratégicamente
cómo y en qué momento
participa.

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

CC.SS.
CONSTRUYE
INTERPRETACION
ES HISTÓRICAS

Construye interpretaciones
históricas sobre la base de
los problemas históricos del
Perú y el mundo en relación
a los grandes cambios y

● Explica las ideas,
los
comportamientos y
las motivaciones de
los protagonistas
de
los
hechos
históricos, desde el
periodo
entre

Lista de cotejo
Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Elaboran una carta
de un sobreviviente
de la bomba atómica
de Hiroshima.

Plataforma
virtual
Rúbrica
Vídeos

●
Ciudadanía
y bien
común

●
●

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Interpreta
críticamente
fuentes diversas
Comprende
el
tiempo histórico
·
Elabora
explicaciones
sobre
procesos
históricos

Uso del
tiempo libre.

GESTIONA
RESPONSABLEME
NTE EL ESPACIO Y
EL AMBIENTE:
●

●

●

Comprende
las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales
Maneja fuentes de
información para
comprender
el
espacio
geográfico
Genera acciones
para preservar el
ambiente

permanencias a lo largo de guerras hasta las
la
historia,
empleando crisis económicas
conceptos
sociales, de inicias del siglo
políticos y económicos XXI y desde el
abstractos y complejos. Oncenio de Leguía
Jerarquiza múltiples causas hasta la historia
y consecuencias de los reciente en el Perú
hechos
o
procesos
(S.
XXI),
para
históricos.
Establece
entender
sus
relaciones
entre
esos
acciones
u
procesos
históricos
y
omisiones
y
como
situaciones o procesos
han
actuales. Explica cómo, las estas
el
acciones
humanas, configurado
e
individuales o grupales, van presente
configurando el pasado y el intervienen en la
presente
y
pueden construcción
del
configurar el futuro. Explica futuro.
la perspectiva de los
las
protagonistas, relacionando ● Explica
sus acciones con sus relaciones
entre
motivaciones.
Contrasta existentes
diversas
interpretaciones diversos hechos o
del pasado, a partir de procesos
distintas fuentes evaluadas históricos, desde el
en
su
contexto
y periodo
entre
perspectiva. Reconoce la guerras hasta las
validez de las fuentes para crisis económicas
comprender
variados
de inicias del siglo
puntos de vista.
XXI y desde el
Oncenio de Leguía
hasta la historia
reciente en el Perú
(S.
XXI),
con
hechos
de
la
Gestiona
responsablemente
el actualidad
espacio y ambiente al utilizando
proponer alternativas y conceptos
promover la sostenibilidad sociales, políticos y
del ambiente y la mitigación económicos
y adaptación al cambio abstractos
y
climático y la prevención de complejos.
riesgo
de
desastre
considerando las múltiples

Fotografía

Fichas de
trabajo

Portafolio

Libro
Sociomund
o
Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Desarrollan
cuestionario.

un

Portafolio

Lista de cotejo

Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Rúbrica
Plataforma
virtual

Fotografía

Portafolio
Vídeos
Ficha de
lectura

Libro
Sociomund
o

Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Elaboran un cuadro
comparativo

GESTIONA
RESPONSABLEME
NTE
LOS
RECURSOS
ECONÓMICOS:
●

●

Comprende
las
relaciones entre el
sistema
económico
y
financiero
Toma decisiones
económicas
y
financieras

dimensiones. Explica las ● Contrasta
las
diferentes formas en las que interpretaciones
se organiza el espacio que se presentan
geográfico como resultado en diversas fuentes
de las decisiones (acciones históricas a partir
o intervención) de los de la evaluación de
actores sociales. Utiliza su
confiabilidad
fuentes de información y
(perspectiva
del
herramientas digitales para
autor,
representar e interpretar el
y
espacio geográfico y el intencionalidad
contexto
en
la
que
ambiente.
fue
producida)
desde el periodo
entre guerras hasta
las
crisis
económicas
de
inicias del siglo XXI
y desde el Oncenio
de Leguía hasta la
historia reciente en
el Perú (S. XXI).
Gestiona
● Explica
los
responsablemente
los
cambios,
recursos económicos al
y
promover el ahorro y la permanencias
relaciones
de
inversión de los recursos
considerando sus objetivos, simultaneidad de
hechos
o
riesgos y oportunidades. los
Asume una posición crítica procesos históricos
frente a las actividades a nivel político,
económicas y financieras social, económico,
ilícitas
e
informales, cultural
y
prácticas de producción y ambiental, desde el
consumo que deterioran el periodo
entre
ambiente y afectan los guerras hasta las
derechos
humanos,
el crisis económicas
incumplimiento
de de inicias del siglo
responsabilidades
XXI y desde el
tributarias
y
de
las
Oncenio de Leguía
decisiones financieras que
no consideran un fin hasta la historia
previsional. Analiza las reciente en el Perú
XXI),
y
interrelaciones entre los (S.

Fotografía
Lista de cotejo

Plataforma
virtual

Rúbrica

Vídeos
Mapas

Portafolio

Vídeo
conferencia
s de
Zoom

Plataforma
virtual
Portafolio

Elaboran una línea de
tiempo

Vídeos

Cuadernos
PPT
Trabajo en
plataforma.

Vídeo
conferencia
s de
zoom

Fotografía
Portafolio

Lista de cotejo

Rúbrica
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Elaboran un artículo
periodístico
Plataforma
virtual

Fotografía
Vídeos
PPT

Portafolio

agentes
del
sistema reconoce que estos
económico y financiero cambios
no
global teniendo en cuenta el necesariamente
mercado y el comercio llevan al progreso y
mundial. Explica el rol del desarrollo
Estado
como
agente sostenible.
supervisor del sistema ● Contrasta
las
financiero.
interpretaciones
que se presentan
en diversas fuentes
históricas a partir
de la evaluación de
su
confiabilidad
(perspectiva
del
autor,
intencionalidad
y
contexto en la que
fue
producida)
desde el periodo
entre guerras hasta
las
crisis
económicas
de
inicias del siglo XXI
y desde el Oncenio
de Leguía hasta la
historia reciente en
el Perú (S. XXI).
● Explica
las
relaciones
existentes
entre
diversos hechos o
procesos
históricos, desde el
periodo
entre
guerras hasta las
crisis económicas
de inicias del siglo
XXI y desde el
Oncenio de Leguía
hasta la historia
reciente en el Perú
(S.
XXI),
con

Vídeo
conferencia
s de
Zoom

Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Lista de cotejo
Fotografía
Elabora un diagrama
de Ishikawa

Plataforma
virtual

Rúbrica
Portafolio

Vídeos
Portafolio

PPT

Cuadernos

Vídeo
conferencia
s de
zoom

Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Libro
Sociomund
o
Lista de cotejo
Portafolio

Plataforma
virtual

Rúbrica

Ficha de
aplicación

Portafolio

Cuadernos
Trabajo en
plataforma.

Elaboran un mapa
conceptual.

Vídeos
Fotografía

PPT
Vídeo
conferencia
s de

zoom

hechos
de
la
actualidad
utilizando
conceptos
sociales, políticos y
económicos
abstractos
y
complejos.
● Explica las ideas,
los
comportamientos y
las motivaciones de
los protagonistas
de
los
hechos
históricos, desde el
periodo
entre
guerras hasta las
crisis económicas
de inicias del siglo
XXI y desde el
Oncenio de Leguía
hasta la historia
reciente en el Perú
(S.
XXI),
para
entender
sus
acciones
u
omisiones y como
estas
han
configurado
el
presente
e
intervienen en la
construcción
del
futuro.
DPCC
Convivencia
en el hogar y
la escuela

CONSTRUYE
IDENTIDAD

SU

●

así

Se valora
mismo.

Construye su identidad al
tomar conciencia de los
aspectos que lo hacen
único, cuando se reconoce
a sí mismo y valora sus
identidades, sus logros y los
cambios que se dan en su
desarrollo. Se reconoce
como parte de un mundo

 Sustenta,
con
argumentos
razonados, una
posición
ética
frente
a
situaciones
de
conflicto
moral
considerando
principios éticos,

Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.
Fotografía

Desarrolla preguntas
filosóficas

Plataforma
virtual

Lista de cotejo
Rúbrica
Portafolio

Vídeos
Fichas de
trabajo

Portafolio

Lista de cotejo

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

●
●

●

Autorregula sus
emociones.
Reflexiona
ya
argumenta
éticamente.
Vive
su
sexualidad
de
manera plena y
responsable.

CONVIVE
Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAME
NTE
●

Interactúa
con
todas
las
personas
● Construye
normas y asume
acuerdos y leyes
● Maneja conflictos
de
manera
constructiva
● Delibera
sobre
asuntos públicos
Participa en acciones
que promuevan el
bien común

globalizado. Manifiesta sus
emociones, sentimientos,
logros e ideas distinguiendo
el contexto y las personas, y
comprometiendo
sus
causas y consecuencias.
Asume una postura ética
frente a un situación de
conflicto moral, integrando a
su argumentación principios
éticos,
los
derechos
fundamentales, la dignidad
de todas las personas.
Reflexiona
sobre
las
consecuencias
de
sus
decisiones. Se plantea
comportamientos
que
incluyen elementos éticos
de respeto a los derechos
de los demás y de
búsqueda
de
justicia
teniendo en cuenta la
responsabilidad de cada
quien por sus acciones. Se
relaciona con los demás
bajo un marco de derechos,
sin discriminar por género u
orientación sexual y sin
violencia.
Desarrolla
afectivas, de amistad o de
pareja, basadas en la
reciprocidad y el respeto,
identifica situaciones que
vulneran
los
derechos
sexuales y reproductivos y
propone
pautas
para
prevenirlas y protegerse
frente a ellas.
Convive
y
participa
democráticamente,
relacionándose con los
demás, respetando las
diferencias y promoviendo
los derechos de todos, así
como
cumpliendo
sus









los
Derechos
Humanos y la
dignidad humana.
Manifiesta
sus
emociones,
sentimientos
y
comportamientos
según su contexto
y las personas.
Explica
sus
causas
y
consecuencias, y
utiliza estrategias
de
autorregulación
que le permiten
establecer
relaciones justas.
Aporta
a
la
construcción de
consensos
que
contribuyan
al
bien
común
basándose
en
principios
democráticos.
Evalúa
los
procedimientos
de
las
instituciones
y
organismos
del
Estado
considerando el
respeto por la
dignidad humana
y
propone
alternativas
de
mejora.
Explica que el
Estado,
para
garantizar
la
convivencia, debe
administrar
justicia siempre

Elabora un afiche
Cuadernos

Plataforma
virtual

Trabajo en
plataforma.

Rúbrica
Portafolio

Vídeos
Fotografía

Desarrolla un
cuestionario

Ficha de
lectura

Lista de cotejo
Rúbrica

Analiza un vídeo a
través de preguntas.
Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.
Fotografía

Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.
Fotografía

Vídeos
Fichas de
trabajo

Elabora un mapa
mental

Plataforma
virtual
Vídeos
Fichas de
trabajo

Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.
Fotografía
Desarrolla un análisis
de noticias

Lista de cotejo
Rúbrica
Portafolio

Lista de cotejo

Portafolio
Plataforma
virtual
Vídeos

Lista de cotejo

Fichas de
trabajo

Rúbrica

Portafolio
Plataforma
virtual
Vídeos

Portafolio
Cuadernos

Portafolio

Rúbrica
Desarrolla un
cuestionario

Portafolio
Cuadernos
Trabajo en
plataforma.
Fotografía

Plataforma
virtual

Fichas de
trabajo

Lista de cotejo
Rúbrica
Portafolio

deberes y evaluando sus
consecuencias.
Se
relaciona con personas de
diferentes
culturas
respetando sus costumbres
y creencias. Evalúa y
propone normas para la
convivencia social basadas
en
los
principios
democráticos y en la
legislación vigente. Utiliza
estrategias de negociación
y diálogo para el manejo de
conflictos. Asume deberes
en la organización y la
ejecución
de
acciones
colectivas para promover
sus derechos y deberes
frente a situaciones que
involucran a su comunidad.
Delibera sobre sus asuntos
públicos con argumentación
basados
en
fuentes
confiables, los principios
democráticos
y
la
institucionalidad, y aporta a
la
construcción
de
consensos.
Rechaza
posiciones que legitiman la
violencia o la vulneración de
derechos.
CyT
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

INDAGA MEDIANTE
MÉTODOS
CIENTÍFICOS PARA
CONSTRUIR
SUS
CONOCIMIENTOS.
Problematiza
situaciones
para
hacer indagación
Diseña
estrategias
para
hacer indagación.

Indaga a partir de preguntas
y plantea hipótesis en base
a conocimientos científicos
y observaciones previas.
Elabora
el
plan
de
observaciones
o
experimentos
y
los
argumenta en base a
principios científicos y los
objetivos
planteados.
Realiza
mediciones
y
comparaciones
sistemáticas
que

en el marco de la
legalidad.
 Evalúa
los
procedimientos
de
las
instituciones
y
organismos
del
Estado
considerando el
respeto por la
dignidad humana
y
propone
alternativas
de
mejora.
 Explica que el
Estado,
para
garantizar
la
convivencia, debe
administrar
justicia siempre
en el marco de la
legalidad.

●
Obtiene y
organiza
datos
cualitativos/cuanti
tativos a partir de
la manipulación
de la variable
independiente y
de
mediciones
repetidas de la
variable
dependiente

Trabajo en
plataforma.
Fotografía

Plataforma
virtual
Ficha de
aplicación
Vídeos

Cuadernos y fichas
de trabajo o de
producción

Trabajo
plataforma.

Presentación
de
solucionario
ejercicios propuestos
vía
a
distancia
(plataforma)

en

o

Lista de cotejo

Guías de
observacion.
Intervenciones orales
(presencial remoto)

Fotografías
imágenes

Plataforma
virtual

Viodeoconf
erencias
zoom

Ciudadanía
y bien
común

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Genera
y
registra
datos
e
información.
Analiza datos
e información.
Evalúa
y
comunica el proceso
y resultados de su
indagación.
EXPLICA
EL
MUNDO
FÍSICO
BASÁNDOSE
EN
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERRA
Y
UNIVERSO.
Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.
Evalúa
las
implicancias
del
saber y del quehacer
científico
y
tecnológico.
DISEÑA
Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS
DE
SU ENTORNO.
Determina
una alternativa de
solución tecnológica

evidencian la acción de
diversos tipos de variables.
Analiza
tendencias
y
relaciones en los datos
tomando en cuenta el error
y
reproducibilidad,
los
interpreta en base a
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.

●
Realiza
cálculos
de
medición,
proporcionalidad
u otros. Obtiene
el
análisis
y
representa
sus
resultados
en
gráficas
●
Explica
cualitativa
y
cuantitativamente
que
las
sustancias
se
generan
al
formarse
o
romperse enlaces
entre átomos, que
absorben
o
liberan
energía
conservando su
masa
●
Sustenta
que,
poco
después
del
origen
del
universo,
las
partículas
elementales
dieron origen al H
y He, a partir de
los cuales, y con
la acción de las
fuerzas
fundamentales
(gravedad
y
fuerza
de
atracción
nuclear),
se
originó
la
diversidad
de
elementos

Desarrollo
problemas
ejercicios

PPT

de
o

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

Diseña
la
alternativa
de
solución tecnológica.
Implementa
alternativa
de
solución tecnológica.
Evalúa
y
comunica
el
funcionamiento de su
alternativa
de
solución tecnológica.
INGLÉS
SE COMUNICA
ORALMENTE EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
 Obtiene
información del
texto oral en
inglés.

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.

químicos
presentes en la
Tierra
y
el
universo

Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos en inglés. Infiere el
tema, propósitos, hechos y
conclusiones a partir de
información
implícita
y
explícita e interpreta la
intención del interlocutor.
Se expresa adecuando el
texto
a
situaciones
comunicativas formales e
informales
usando
pronunciación y entonación
inteligible;
organiza
y
desarrolla ideas en torno a
un tema y las relaciona
haciendo uso de algunos
recursos
cohesivos,
vocabulario
variado
y
construcciones
gramaticales determinadas
y
pertinentes.
Utiliza
recursos no verbales y
para-verbales
para
garantizar la pertinencia del
mensaje.
Reflexiona
y
evalúa sobre lo escuchado
haciendo uso de sus
conocimientos sobre el
tema. En un intercambio,
participa
formulando
y
respondiendo
preguntas
sobre temas que le son

Recupera
información
explicita, relevante
y complementaria
seleccionando
datos específicos
en los textos orales
que escucha en
inglés.

(Literary Genders –
Vocabulary)

Portafolio
Rúbrica
Cuadernos
Video
conferencia
s de
zoom

Trabajo en
plataforma.

Fotografía

Expresa sus ideas,
emociones
y
experiencias
en
torna a un tema con
coherencia,
cohesión y fluidez

Lista de cotejo
Plataforma
virtual

(Simple past /Past
progressive
Speaking task unit 1
“Literary
Experiences)

Portafolio

 Interactúa
estratégicamente
en inglés con
distintos
interlocutores.

LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
 Obtiene
información del
texto escrito en
inglés.

LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
EN INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.

conocidos o habituales y
evalúa
las
respuestas
escuchadas para dar sus
aportes tomando en cuenta
los puntos de vista de otros.

Se comunica oralmente
mediante diversos tipos de
textos en inglés. Infiere el
tema, propósitos, hechos y
conclusiones a partir de
información
implícita
y
explícita e interpreta la
intención del interlocutor.
Se expresa adecuando el
texto
a
situaciones
comunicativas formales e
informales
usando
pronunciación y entonación
inteligible;
organiza
y
desarrolla ideas en torno a
un tema y las relaciona
haciendo uso de algunos
recursos
cohesivos,
vocabulario
variado
y
construcciones
gramaticales determinadas
y
pertinentes.
Utiliza
recursos no verbales y
para-verbales
para
garantizar la pertinencia del
mensaje.
Reflexiona
y
evalúa sobre lo escuchado
haciendo uso de sus
conocimientos sobre el
tema. En un intercambio,
participa
formulando
y
respondiendo
preguntas
sobre temas que le son
conocidos o habituales y
evalúa
las
respuestas
escuchadas para dar sus
aportes tomando en cuenta
los puntos de vista de otros.

de acuerdo con su
nivel.

(Compound Nouns –
Reading 2 unit 1 “A
successful Authoring
Story)

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
integrando
datos
que se encuentran
en distintas partes
del texto.

Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando
la
información
vinculando el texto
con su experiencia.

(Simple
past
–
Culture
unit
1
“Famous
Nigerian
Writers)
(Sporting verbs –
Reading 1 unit 2
“Sporting Memories”)

(Passive voice
Hoja de trabajo)

/–

 Infiere e interpreta
información
del
texto en inglés.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
INGLÉS COMO
LENGUA
EXTRANJERA.
 Organiza y
desarrolla las
ideas en inglés de
forma coherente y
cohesionada.
nivel.

Lee diversos tipos de texto
en inglés con algunas
estructuras complejas y
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta
ubicada en distintas partes
del texto. Interpreta el texto
integrando la idea principal
con
la
información
específica para construir su
sentido global. Reflexiona
sobre
las
formas
y
contenidos del texto. Evalúa
el uso del lenguaje y los
recursos textuales así como
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural.
Lee diversos tipos de texto
en inglés con algunas
estructuras complejas y
vocabulario
variado
y
especializado.
Integra
información contrapuesta
ubicada en distintas partes
del texto. Interpreta el texto
integrando la idea principal
con
la
información
específica para construir su
sentido global. Reflexiona
sobre
las
formas
y
contenidos del texto. Evalúa
el uso del lenguaje y los
recursos textuales así como
el efecto del texto en el
lector a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural.
Escribe diversos tipos de
textos de amplia extensión

Produce
textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con
coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel.

de forma reflexiva en inglés.
Adecúa
su
texto
al
destinatario, propósito y
registro a partir de su
experiencia previa y fuentes
de información variada.
Organiza y desarrolla sus
ideas alrededor de un tema
central y las estructuras en
párrafos
y
subtítulos.
Relaciona sus ideas a
través del uso de algunos
recursos
cohesivos
(sinónimos,
antónimos,
pronominalización
y
conectores
aditivos,
adversativos, temporales,
condicionales, disyuntivos y
casuales) con vocabulario
variado y pertinente a la
temática
tratada
y
construcciones
gramaticales de mediana
complejidad.
Utiliza
recursos ortográficos que
permiten claridad en sus
textos. Reflexiona sobre el
texto que escribe y evalúa
los usos del lenguaje con la
finalidad de mejorar el texto
escrito en inglés.
Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

Ciudadanía
y bien
común

RELIGIÓN
CONSTRUYE
SU
IDENTIDAD COMO
PERSONA
HUMANA, AMADA
POR DIOS, DIGNA,
LIBRE
Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO
LA DOCTRINA D SU
PROPIA RELIGIÓN
ABIERTO
AL

Fundamenta la presencia
de Dios en la creación, en el
Plan de Salvación y en la
vida de la Iglesia. Asumen a
Jesucristo como Redentor y
modelo de hombre que le
enseña a vivir bajo la acción
del
Espíritu
Santo,
participando en la misión
evangelizadora
en
coherencia con su creencia
religiosa. Argumenta su fe

Interioriza
el
mensaje
de
Jesucristo y las
enseñanzas de la
Iglesia con sus
vivencias
personales
y
comunitarias,
actuando
en
coherencia con su
fe.

Cuaderno de
trabajo

Trabajo en
plataforma

Realizan el resumen
de uno de los cuatro
consejos del Papa en
el
tiempo
de
cuaresma
Realizan un itinerario
semanal para vivir el
tiempo de cuaresma
en casa.

Platafor
ma
virtual
- Lista de
cotejo
- Registro
auxiliar

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

DIÁLOGO CON LAS
QUE LE SON MÁS
CERCANOS.


Uso del
tiempo libre.

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

ASUME
LA
EXPERIENCIA DEL
ENCUENTRO
PERSONAL
Y
COMUNITARIO
CON DIOS EN SU
PROYECTO
DE
VIDA
EN
COHERENCIA CON
SU
CREENCIA
RELIGIOSA


Transforma
su
entorno desde el
encuentro
personal
y
comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.

en diálogo crítico con la
cultura, la ciencia, otras
manifestaciones religiosas
y espirituales. Propone
alternativas de solución a
problemas y necesidades
de su comunidad, del país y
del mundo, 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.
Demuestra
coherencia
entre lo que cree, dice y
hace en su proyecto de vida
personal, 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 entorno a la
luz del Evangelio buscando
soluciones a los desafíos
actuales.
Promueve
el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en
diversos contextos desde
un discernimiento espiritual,
con acciones orientada a la
construcción
de
una
comunidad de fe guiada por
las
enseñanzas
de
Jesucristo y de la Iglesia.
Asume su rol protagónico
en la transformación de la

Asume en su vida a
Jesucristo
como
Redentor y modelo
de hombre que
enseña a vivir bajo
la
acción
del
Espíritu Santo en la
misión
evangelizadora.

Dan respuesta a
preguntas y crean su
propia conversación
de whatsapp entre
ellos y el Papa
Francisco.

Trabajo en
plataforma.

Escuchar una
canción y comentarla
Realizar actividades
con la familia en
casa.

Fotografía.
Vive su dimensión
religiosa, espiritual
y trascendente a
partir
de
la
celebración
comunitaria de su
fe, que le permita
cooperar
en
la
transformación de
sí mismo y de su
entorno a la luz del
Evangelio y de las
enseñanzas de la
Iglesia proponiendo
soluciones a los
desafíos actuales.

Platafor
ma
virtual

Participación
virtual-presencial.

Tomarse una foto y
subirla a la
plataforma
Encuentro virtual

Videoco
nferenci
a de
zoom

- Lista de
cotejo
- Registro
auxiliar

- Lista de
cotejo
- Registro
auxiliar

Cuidado de
la salud

Convivencia
en el hogar y
la escuela

ARTE
Competencia:
Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artísticas-culturales.
Capacidad:
Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

sociedad a partir de las
enseñanzas de Jesucristo
en un marco ético y moral
cristiano
Investiga el impacto de los
medios de comunicación,
los cambios sociales y
tecnológicos
en
las
manifestaciones artístico –
culturales contemporáneas
y compara las diversas
funciones que ha cumplido
el arte en una variedad de
contextos
sociales,
culturales e históricos.

Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional

Uso del
tiempo libre.

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.

Crea proyectos artísticos
que comunican de manera
efectiva ideas o asuntos
pertinentes a su realidad y a
audiencias en particular.

Portafolio
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,
aplicando
los
pensamientos de la
filosofía del arte: del
formalismo
informalismo y al
crear su propio
concepto
de
belleza.

Desarrolla
ideas
que
reflejan
conocimientos de
los
lenguajes
artísticos que va a
utilizar, y selecciona
referentes artísticos

Carpeta artistica
Trabajo
plataforma.
Fotografía

en

Play
según los conceptos
establecidos por el
pensamiento
filosófica del arte, el
alumno elaborar una
copia
de
la
naturaleza, de las
cuales trata de copiar
exactamente como la
observa,
usará
temperas,
colores,
etc.

El alumno realizará
una interpretación de
su primer trabajo,
aplicando el concepto
del
pensamiento
informalista,
usará
todos los materiales
que tengas a la
manos

Plataforma Lista de cotejo
virtual
ficha
Rúbrica
informativa
hoja
de Portafolio
sketch
book. lápiz,
borrador,
regla.
Videoconferenc
ias
DE zoom

Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONE
S
ARTÍSTICO
–
CULTURALES
Capacidad:
Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico – culturales.

Competencia:
CREA PROYECTOS
DESDE
LOS
LENGUAJES
ARTÍSTICOS
Capacidad:
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.
.

Evalúa la eficacia del uso de
las técnicas utilizadas en
comparación
con
la
intención de la obra, de
otros trabajos y artistas
afines y hace comentarios
sobre los impactos que
puede
tener
una
manifestación
sobre
aquellos que las observan o
experimentan.

Selecciona
y
prueba
nuevas
maneras
de
combinar elementos de los
diversos
lenguajes
artísticos para lograr en
propósitos comunicativos y
expresivos.

y
culturales
particulares
de
acuerdo con sus
intenciones.
Realizar 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.

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. Se.

ACTIVIDAD No 3:
PINTANDO
SEMANA SANTA.
El alumno realizar un
trabajo de pintura
referente a la semana
santa

El alumno realizará
un copia de una obra
del movimiento del
impresionismo, para
tomarla
como
referencia
a
los
cambios que a sufrido
el arte hasta la
actualidad.

Competencia:
APRECIA
DE
MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONE
S
ARTÍSTICO
–
CULTURALES

Toma
decisiones
al
combinar y manipular los
elementos del arte para
encontrar la manera más
efectiva
de
comunicar
mensajes,
experiencias,
ideas y sentimientos.

Capacidad:
Reflexiona creativa y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico – culturales.
Investiga el impacto de los
medios de comunicación,
los cambios sociales y
tecnológicos
en
las
manifestaciones artístico –
culturales contemporáneas
y compara las diversas
funciones que ha cumplido
el arte en una variedad de
contextos
sociales,
culturales e históricos.

realizará
una
pintura,
con
la
técnica que más le
guste, referente a
la semana santa.
Desarrolla idas que
reflejan
conocimientos de
los
lenguajes
artísticos que va a
utilizar, y selecciona
referentes artísticos
y
culturales
particulares
de
acuerdo con sus
intenciones.
Realizar proyectos
artísticos
interdisciplinarios
donde
combina
elementos
y
principios del arte
para lograr sus
intensiones, y los va
mejorando
en
respuesta
a
la
autoevaluación
y
retroalimentación
que recibe durante
el
proceso
de
creación.
Propone
nuevas
maneras
de
combinar
elementos del arte,
y practica con un
variedad de medios,

El alumno tendrá
fundamentado
referente
a
este
movimiento artístico,
y el porq su forma de
cambio
de
transformación de un
arte clásico a un arte
visual moderno.

ACTIVIDAD No 6:
EL ARTE VISUAL
El alumno escogerá
un artista que quiera
trabajar, investigar.
luego realizará una
copia de su obra,
hablará sobre las
características de la
obra y la bibliografía
del artista

materiales
y
técnicas para seguir
desarrollando
y
potenciando
sus
habilidades
comunicativas
y
expresivas, con lo
cual empieza a
desarrollar un estilo
de personal. al
realizar una réplica
de un trabajo de
arte pop
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.
cuando realice una
copia de una obra
del artista que eligió
para investigar.
Cuidado de
la salud

ED. FÍSICA
SE DESENVUELVE
DE
MANERA

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su

Elabora con sus
compañeros
diálogos corporales

Resuelve ficha de
trabajo del atletismo
(fases, técnica y

Convivencia
en el hogar y
la escuela

AUTÓNOMA
TRAVÉS DE
MOTRICIDAD.


Me conozco
y valoro el
bienestar
emocional



A
SU

Se expresa
corporalment
e.
Comprende
su cuerpo.

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.
Uso del
tiempo libre.





Comprende
las
relaciones
entre
la
actividad
física,
alimentación,
postura
e
higiene y la
salud.
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad
de
vida.

INTERACTÚA
A
TRAVÉS DE SUS
HABILIDADES
SOCIOMOTRICES.
 Se relaciona
utilizando
sus
habilidades
sociomotrice
s

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.
Produce
con
sus
compañeros
diálogos
corporales que combinan
movimientos en las que
expresan
emociones,
sentimientos
y
pensamientos sobre temas
de su interés en un
determinado contexto.
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
y
promueve campañas donde
se promocione la salud7
integrada
al
bienestar
colectivo.

Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

con seguridad y
confianza
(secuencias
rítmicas
de
movimiento, gestos,
coreografías,
imágenes, figuras
corporales
expresivas,
etc.),
que
combinen
movimiento
y
representación de
expresiones
emocionales
y
afectivas, en un
determinado
contexto histórico y
cultural.
Argumenta
la
importancia de la
actividad física que
debe realizar según
sus características
individuales para la
mejora de la calidad
de vida.

medidas de la pista
atlética)
Fichas de trabajo

Trabajo
plataforma.

Fotografía

Resuelve fichas del
Atletismo (salto largo)

en

Resuelve fichas de
trabajo (tácticas y
sistemas de vóley)
Crea
movimientos
utilizando elementos
(cinta; pelota)
Resuelve fichas de
trabajo
(Sistema y reglas del
balonmano)
Juegos tradicionales
(tumba lata, salta
soga)
Saltos en la sogas
(en X , un pie,
espalda,
combinadas)
Aeróbicos

Elabora y comunica
tácticas
y
estrategias en los
juegos y actividades
deportivas
de
interés
colectivo.
Asume
roles
y
funciones bajo un
sistema de juego
que vincula las
habilidades
y
capacidades
de
cada uno de los
integrantes
del
equipo.

Plataforma
virtual

Utiliza
su
peso
corporal,
como
herramienta para sus
ejercicios de fuerza

Lista de cotejo

Rúbrica
Video
conferencia
s
zoom



Crea y aplica
estrategias y
tácticas de
juego

integrando a todas las
personas de la comunidad
educativa en eventos lúdico
- deportivos 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,
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.

PROFERENCIAS
JESÚS MARÍA

Construir
relaciones sanas y
justas
en
la
comunidad
educativa.

Favorecer
espacios para la
experiencia
y
encuentro
con
Dios.
 Involucrarse,
comprometerse y
actuar en las
necesidades de
su
entorno
(Arriesgarnos a
salir
de
las
periferias).

ENFOQUE
TRANSVERSAL
-E. Orientación al
bien común.
-Enfoque de
derechos

VALORES

ACTITUDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR

Fe

- Participa activamente en la oración .
- Demuestra recogimiento en las
oraciones.
-

Orden

- Demuestra respeto a sus compañeros y
compañeras.
- Demuestra organización en su trabajo
diario de las clases a distancia.
- Respeta su persona cuidando su aseo
y presentación personal en las sesiones
de zoom

El docente acompaña en el proceso del estudiante a través de
diferentes estrategias para lograr que el estudiante tenga un
ambiente adecuado de estudio,

Bondad

- Agradece a Dios conservando la
naturaleza.
- Utiliza palabras de cortesía y
agradecimiento con los demás
- Promueve la cultura de paz en su vida
cotidiana.
- Comprende, demuestra y tolera las
diferencias individuales.
- Crea
un ambiente de armonía,
buscando siempre la verdad

Buscar una comunicación empática y que se cree el vínculo
educativo entre el docente y estudiante. A través de la reflexión.

Perdón

Transfieren aprendizajes a la familia y socializan como se
aceptó su propuesta.

Se promueven acciones que sean del bien común, aceptando a
sus compañeros en las actividades virtuales como una
oportunidad de compartir y sobre todo tener un ambiente de
familia, para que puedan transmitir a sus familias.

EVALUACIÓN:
Metas

Indicadores

Fuentes de verificación

100% Participación de
estudiantes

Nº o porcentaje de participación de
estudiantes

Listas de asistencia

100% Participación de
docentes
80% Logro de
aprendizajes

Nº o porcentaje de participación de
docentes en la elaboración y seguimiento
del aprendizaje de los estudiantes.
Número o porcentaje de estudiantes que
logran un nivel satisfactorio en los
aprendizajes programados

Listas de asistencia
Evaluación a través de la retroalimentación entre el estudiante y
docente.

FICHA DE MONITOREO DE AULA VIRTUAL
Nivel:
Grado:
Fecha

Área

Responsable

Actividad
significativa

Número de
estudiantes que
ingresaron

Observaciones

Último ingreso

San Juan de Miraflores 1 de mayo del 2020
LIC GLADYS CHIPANA QUISPE
NOMBRE DEL DIRECTOR (a)
I.E.Pq SAN MARTINCITO DE PORRES

ANEXO: CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA PUBLICCAIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN

