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Esquema para el Plan de Recuperación del Servicio Educativo (2do Bimestre, del 20 de mayo al 24 de julio) 
Institución Educativa Isabel Flores de Oliva  

 

Número 
de días de 
suspensión 

de clases 

Número 
de horas 

lectivas no 
ejecutadas 
durante la 
suspensión 

de clases 

Aprendizajes programados para los 
días de suspensión de clases 

Modalidad de 
recuperación (a 
distancia/prese

ncial/mixta) 

Descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación 
de los aprendizajes (incluir el rol del docente) 

Grado Ciclo Nivel 

 
48 días 

 
Del 

20 de 
mayo al 24 

de julio 
 
 

 
240 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
 

 
*A distancia, a 
través de las dos 
plataformas del 
colegio: 
  
*Aula virtual: 
Desarrollo de 
actividades 
detalladas y 
fichas adjuntas 
del área para 
que los 
estudiantes 
realicen en casa, 
acompañados 
por sus padres, 
cuyo trabajo no 
excede los 30 
minutos. 
 
- Microsoft 
Teams: 
Desarrollo de 

 
En el área Matemática, esta 5ª etapa del Plan de Recuperación 
se caracteriza por: 

 Desarrollo de clases online, donde se presenta a los 
estudiantes experiencias vivenciales y recursos que los 
llevan a participar, dialogar e intervenir en la búsqueda de 
soluciones. Para asegurar la participación de los 
estudiantes se han formado grupos de 5 o 6 estudiantes. 

 En el Aula Virtual las familias acceden a los siguientes 
documentos: 
 Cronogramas de la semana, donde se nombran las 

actividades. 
 Dependiendo del grado de dificultad de la ficha, se 

adjunta un Documento Guía llamado “ACTIVIDAD DEL 
DÍA” donde se especifican los materiales a utilizar, el 
procedimiento que se debe seguir y los aprendizajes 
que se logran en los estudiantes. Así mismo, 
actividades sugeridas que pueden realizar utilizando 
objetos que encuentran en casa y/o links de videos y 
canciones que ayuden al desarrollo del razonamiento 
y pensamiento lógico.  

 Fichas de trabajo complementarias, las cuales pueden 
ser impresas, dibujadas o trabajadas desde el mismo 
ordenador.  

 
4 años 

 
II 
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actividades del 
área en clases 
online, cuya 
duración es de 
30 minutos  
 
 

 Desarrolladas las clases online y las fichas de actividades, 
las familias suben las evidencias a la plataforma (fotos y/o 
videos) de lo trabajado en casa.  

 Estas evidencias son revisadas diariamente y las docentes 
dejan un comentario sobre el buen desarrollo de las 
actividades y en algunos casos sobre lo que se debe tomar 
en cuenta para reforzar. 

 Las docentes responden diariamente, a través del chat de 
la plataforma, las consultas que hacen llegar las familias. 

 Para este II Bimestre los contenidos considerados en esta 
área están enmarcados dentro del Proyecto: “Cuidamos 
nuestra salud en familia”. Los contenidos son: 
 Agrupaciones con figuras geométricas según dos 

criterios. 
 Agrupaciones de alimentos varios. 
 Clasificación de frutas y verduras. 
 Patrones de alimentos bajo un criterio. 
 Numerales y cantidad: 1, 2 y 3. 

 
COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente. 
 
Lee diversos tipos de texto. 
Escribe diversos tipos de texto. 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
 
 

 
En el área Comunicación, esta 5ta etapa del Plan de 
Recuperación se caracteriza por: 

 Desarrollo de clases online donde se presentan a los 
estudiantes experiencias vivenciales y recursos que los 
llevan a participar, dialogar e intervenir dando respuestas 
a preguntas sencillas de comprensión, descripción de 
imágenes, reproducción de sonidos de su entorno 
inmediato, fonemas, juegos verbales y narración de sus 
propias experiencias.  

 En el Aula Virtual las familias acceden a los siguientes 
documentos: 
 Cronogramas de la semana, donde se nombran las 

actividades. 
 Dependiendo del grado de dificultad de la ficha, se 

adjunta un Documento Guía llamado “ACTIVIDAD DEL 
DÍA” donde se especifican los materiales a utilizar, el 
procedimiento que se debe seguir y los aprendizajes 
que se logran en los estudiantes. Así mismo, 



    

Institución Educativa Isabel Flores de 

Oliva 

actividades sugeridas que pueden realizar utilizando 
objetos que encuentran en casa y/o links de videos y 
canciones donde los niños y niñas pongan en práctica 
su creatividad, técnicas gráfico-plásticas y el 
desarrollo de su motricidad fina.  

 Fichas de trabajo complementarias, las cuales pueden 
ser impresas, dibujadas o trabajadas desde el mismo 
ordenador.  

 Desarrolladas las clases online y las fichas de actividades, 
las familias suben las evidencias a la plataforma (fotos y/o 
videos) de lo trabajado en casa.  

 Estas evidencias son revisadas diariamente y las docentes 
dejan un comentario sobre el buen desarrollo de las 
actividades y en algunos casos sobre lo que se debe tomar 
en cuenta para mejorar. 

 Las docentes responden diariamente, a través del chat de 
la plataforma, las consultas que hacen llegar las familias. 

 Lo programado para este II Bimestre está enmarcado 
dentro del Proyecto: “Cuidamos nuestra salud en familia”. 
Los contenidos son: 
 Cuentos relacionados a hábitos saludables. 
 Fonemas y escritura de letras U y E. 
 Juegos verbales: adivinanzas, canciones y rimas. 
 Conteo de sílabas (de 1 a 3) 

 
PERSONAL SOCIAL 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
 
Construye su identidad. 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente. 
 

 
En el área Personal Social, esta 5ª etapa del Plan de 
Recuperación se caracteriza por: 

 Desarrollo de clases online donde se presentan a los 
estudiantes experiencias vivenciales y recursos que los 
llevan a desarrollar un vínculo con Dios y a participar y 
dialogar, expresando sus emociones e inquietudes y 
reconociendo acciones/hábitos que los conducen a 
desarrollar su autonomía de manera saludable. 
Para asegurar la participación de los estudiantes se han 
formado grupos de 5 o 6 niños. 

 En el Aula Virtual las familias acceden a los siguientes 
documentos: 
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Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad. 

 Cronogramas de la semana, donde se nombran las 
actividades. 
Dependiendo del grado de dificultad de la ficha, se 
adjunta un Documento Guía llamado “ACTIVIDAD DEL 
DÍA” donde se especifican los materiales a utilizar, el 
procedimiento que se debe seguir y los aprendizajes 
que se logran en los estudiantes. Así mismo, 
actividades sugeridas que pueden realizar utilizando 
objetos que encuentran en casa y/o links de videos y 
canciones donde los niños y niñas recuerden y 
pongan en práctica hábitos que le aseguren su 
bienestar, el desarrollo de su autonomía y su 
formación religiosa. 

 Ficha de trabajo complementaria, la cual puede ser 
impresa, dibujada o trabajada desde el mismo 
ordenador.  

 Desarrolladas las clases online y las fichas de actividades, 
las familias suben las evidencias a la plataforma (fotos y/o 
videos) de lo trabajado en casa.  

 Estas evidencias son revisadas diariamente y las docentes 
dejan un comentario sobre el buen desarrollo de las 
actividades y en algunos casos sobre lo que se debe tomar 
en cuenta para mejorar. 

 Las docentes responden diariamente, a través del chat de 
la plataforma, las consultas que hacen llegar las familias. 

 Lo programado para este II Bimestre está enmarcado 
dentro del Proyecto: “Cuidamos nuestra salud en familia”. 
Los contenidos son: 
 Valoración de sus sentidos. 
 Historia de la creación de la Bandera del Perú. 
 Todo sobre papá. 
 La labor del campesino. 
 Día del Papa. 
 Hábitos sobre la mesa. 
 Hábitos de higiene. 
 Ejercicio y sueño. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos. 
 

 
En el área Ciencia y Tecnología, esta 5ª etapa del Plan de 
Recuperación se caracteriza por: 

 Desarrollo de clases online donde se presentan a los 
estudiantes experiencias vivenciales y recursos que los 
llevan a explorar, manipular y conocer su entorno 
inmediato, a intervenir dando respuestas a preguntas 
relacionadas sobre el cuidado de su entorno y de sí 
mismos. Así como también, a expresar los compromisos 
que asume en pro de su cuidado personal y por tanto, el 
cuidado del ambiente. 
Para asegurar la participación de los estudiantes se han 
formado grupos de hasta 6 niños. 

 En el Aula Virtual las familias acceden a los siguientes 
documentos: 
 Cronogramas de la semana, donde se nombran las 

actividades. 
Dependiendo del grado de dificultad de la ficha, se 
adjunta un Documento Guía llamado “ACTIVIDAD DEL 
DÍA” donde se especifican los materiales a utilizar, el 
procedimiento que se debe seguir y los aprendizajes 
que se logran en los estudiantes. Así mismo, 
actividades sugeridas que pueden realizar 
utilizando/reusando objetos que encuentran en casa 
y/o links de videos y canciones. 

 Ficha de trabajo complementaria, la cual puede ser 
impresa, dibujada o trabajada desde el mismo 
ordenador.  
utilizando/reusando objetos que encuentran en casa 
y/o links de videos y canciones. 

 Desarrolladas las clases online y las fichas de actividades, 
las familias suben las evidencias a la plataforma (fotos y/o 
videos) de lo trabajado en casa.  

 Estas evidencias son revisadas diariamente y las docentes 
dejan un comentario sobre el buen desarrollo de las 
actividades y en algunos casos sobre lo que se debe tomar 
en cuenta para mejorar. 
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 Las docentes responden diariamente, a través del chat de 
la plataforma, las consultas que hacen llegar las familias. 

 Lo programado para este II Bimestre está enmarcado 
dentro del Proyecto: “Cuidamos nuestra salud en familia”. 
Los contenidos son: 
 Los cinco sentidos y sus cuidados. 
 Procedencia, características e importancia de las 

frutas y verduras. 
 Objetos y situaciones peligrosas en casa. 
 Comidas típicas del Perú. 

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

Capacidades: 

-Comprende su cuerpo. 

-Se expresa corporalmente. 
 
 

 
En el área de Educación física, esta 5ª etapa del Plan de 
Recuperación se caracteriza por: 

 Desarrollo de clases online donde los estudiantes 
participan en forma activa en las diferentes sesiones. 

 Los estudiantes pueden reforzar las actividades en sus 
tiempos libres con la ayuda de las actividades subidas en el 
aula virtual. 

 Para asegurar una mejor participación se han formado 2 
grupos de hasta 10 estudiantes. 

 Las sesiones quedan grabadas en la plataforma Teams para 
que tengan la opción de repetirlas ante cualquier 
eventualidad que s eles presente. 

 Las docentes responden a través del chat de la plataforma, 
las consultas que hacen llegar las familias. 

 Las estrategias utilizadas son: 
-Descubrimiento guiado 
-Asignación de tareas 
-Resolución de problemas 
-Estilo dirigido  
-Creatividad 

 
INGLÉS 
Comprende lo que escucha en 
variadas situaciones comunicativas. 
 

 
 
En el área de Inglés esta 4ª etapa del Plan de Recuperación se 
caracteriza porque los alumnos a través de las distintas 
sesiones van a: 
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Se expresa con fluidez y claridad 
utilizando variados recursos 
expresivos de acuerdo a la situación 
comunicativa. 
 
 
 

 Ver videos relacionados con el vocabulario que van a 
aprender familia, mascotas y números del uno al 
cinco 

 Cantan canciones relacionadas con los temas 
tratados. 

 Hacer títeres de dedo sobre la familia 
 Colorean y cortan flashcards sobre mascotas. 
 Jugar con los números del 1 al 5. 
 Asimismo, realizan actividades en la plataforma 

virtual MOODLE y recibirán sesiones virtuales en 
MICROSOFT TEAMS. 

 
MÚSICA 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
 

 
- Canción: 

 Canción para vestirse 
 Las gotitas 

                    
- Motricidad fina / Ejercicio. 
https://www.youtube.com/watch?v=n_1a4iSgVBI&list=PLR8P
ANzb4c3E8buiqksgEmrLbPNIz7rOX&index=3 
 
- Ejercicios rítmicos con el cuerpo 
https://www.youtube.com/watch?v=W2WFYgRQrhU&list=PL
R8PANzb4c3E8buiqksgEmrLbPNIz7rOX&index=4 
 
- El pentagrama 
https://www.youtube.com/watch?v=E2u8wh4lBMo 
 
- La clave de sol 
https://www.youtube.com/watch?v=ysAs84yENSs 
 
- Ejercicios rítmicos a dos voces 
- Ubicación de la nota “sol” en el pentagrama 
- Ejercicios rítmicos con las figuras musicales trabajadas. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n_1a4iSgVBI&list=PLR8PANzb4c3E8buiqksgEmrLbPNIz7rOX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n_1a4iSgVBI&list=PLR8PANzb4c3E8buiqksgEmrLbPNIz7rOX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W2WFYgRQrhU&list=PLR8PANzb4c3E8buiqksgEmrLbPNIz7rOX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=W2WFYgRQrhU&list=PLR8PANzb4c3E8buiqksgEmrLbPNIz7rOX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=E2u8wh4lBMo
https://www.youtube.com/watch?v=ysAs84yENSs
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48 días 

 
Del 

20 de 
mayo al 24 

de julio 
 
 

 
240 horas 

lectivas 
 
 
 

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

 
*A distancia: a 
través del Aula 
Virtual del 
colegio. 
*A través de 
sesiones de 
clase online, vía 
Microsoft 
TEAMS office 
365 
(distribuidos en 
6 grupos de 5 
niños en cada 
uno de ellos).  
 
*Las sesiones 
online se 
realizan durante 
un período de 
media hora con 
cada grupo. 

 

 
● Las sesiones online refuerzan las actividades planteadas 

para el logro de los objetivos del Bimestre. Éstas se 
desarrollan durante un período de 30 minutos y en grupos 
de 5 niños. Se trabaja la espera del turno, la escucha activa, 
el control de su cuerpo y movimientos. Así mismo, se 
desarrolla diferentes actividades para reforzar las 
capacidades a lograr. 

● A través de la plataforma del colegio, el aula virtual, cada 
docente sube un cronograma de trabajo semanal en el que 
se incluye las actividades a realizar por día, teniendo un 
tiempo para la presentación del desarrollo y de diferentes 
modalidades de trabajo.  

● Los estudiantes desarrollan las actividades teniendo en 
cuenta las diferentes modalidades de presentación: videos 
y fotos de los trabajos o fichas realizadas como evidencia 
de lo trabajado en casa.  

● Cada actividad está descrita en el cronograma o 
desarrollada en un archivo adjunto en el día 
correspondiente, donde se contemplan los objetivos a 
lograr con la actividad y la explicación detallada de cómo 
ejecutarla. 

● Éstas incluyen material audiovisual, links, imágenes 
diversas para que el/la niño/a con el apoyo de sus padres, 
desarrollen las actividades planteadas. 

● Las actividades planteadas tienen como fin desarrollar los 
indicadores propuestos para el Bimestre afianzando sus 
capacidades y sus competencias. 

● Los padres envían a través del aula virtual desde diferentes 
modalidades el desarrollo de lo solicitado de algunas 
actividades. Éstas son monitoreadas y retroalimentadas 
por las educadoras y se les responde con una descripción 
y apreciación objetiva de lo trabajado.  

● La comunicación con los padres es constante a través del 
chat del aula virtual. 

 
5 años 

 
II 

Ciclo 

 
INICIAL 
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● El juego es la herramienta principal de las actividades. Un 
juego que permite interactuar con la familia, descubrir, 
crear y proponer. 

● Todas las actividades propuestas contemplan la 
manipulación de material concreto, uso de recursos que 
tienen en casa, juegos diversos para ser desarrollado con 
algún adulto en casa. La expresión oral de los niños ya que 
se busca que se comuniquen con un tono de voz adecuado, 
que articulen las palabras y que puedan expresar lo que 
piensan, o sienten. 

● La retroalimentación de la maestra continuará 
realizándose, a través de comentarios objetivos de cada 
actividad, a partir de las evidencias que cada familia suba 
al aula virtual. 

● En las sesiones online, iremos afianzando durante el 
Bimestre con los niños y niñas, las capacidades de cada 
área a través de diversas actividades que tienen como 
objetivo el logro de habilidades que se van a demostrar en 
las actitudes y trabajos que realicen. 

 
● Las actividades planteadas son diversas: de juegos de 

clasificación, seriación, conteo, comparaciones, 
estimaciones, resolución de problemas relacionados a su 
vida diaria, de descomposición de numerales, de 
escritura correcta de los numerales, de organización 
espacial, de orientación espacial (tiempos, fechas, 
localización). 

● Además, de uso de signos de pertenencia o no 
pertenencia de elementos de un conjunto. 

● Actividades que promuevan el que realicen acciones de 
aumentar una cantidad en situaciones lúdicas utilizando 
material concreto. 

● Actividades donde representen de manera gráfica la 
relación unívoca entre elementos de dos conjuntos. 

● Y puedan expresar la permanencia de una cantidad al 
manipular diferentes materiales. 
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COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de texto en su 
lengua materna. 
 
Escribe diversos tipos de texto en su 
lengua materna. 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
del arte. 

  
● Las sesiones online refuerzan las actividades planteadas 

para el logro de los objetivos del Bimestre. Éstas se 
desarrollan durante un período de 30 minutos y en grupos 
de 5 niños. Se trabaja la espera del turno, la escucha activa, 
el control de su cuerpo y movimientos. Así mismo, se 
desarrolla diferentes actividades para reforzar las 
capacidades a lograr. 

● A través de la plataforma del colegio, el aula virtual, cada 
docente sube un cronograma de trabajo semanal en el que 
se incluye las actividades a realizar por día, teniendo un 
tiempo para la presentación del desarrollo y de diferentes 
modalidades de trabajo.  

● Los estudiantes desarrollan las actividades teniendo en 
cuenta las diferentes modalidades de presentación: videos 
y fotos de los trabajos o fichas realizadas como evidencia 
de lo trabajado en casa.  

● Cada actividad está descrita en el cronograma o 
desarrollada en un archivo adjunto en el día 
correspondiente, donde se contemplan los objetivos a 
lograr con la actividad y la explicación detallada de cómo 
ejecutarla. 

● Éstas incluyen material audiovisual, links, imágenes 
diversas para que el/la niño/a con el apoyo de sus padres, 
desarrollen las actividades planteadas. 

● Las actividades planteadas tienen como fin desarrollar los 
indicadores propuestos para el Bimestre afianzando sus 
capacidades y sus competencias. 

● Los padres envían a través del aula virtual desde diferentes 
modalidades el desarrollo de lo solicitado de algunas 
actividades. Éstas son monitoreadas y retroalimentadas 
por las educadoras y se les responde con una descripción 
y apreciación objetiva de lo trabajado.  

● La comunicación con los padres es constante a través del 
chat del aula virtual. 

● El juego es la herramienta principal de las actividades. Un 
juego que permite interactuar con la familia, descubrir, 
crear y proponer. 
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● Todas las actividades propuestas contemplan la 
manipulación de material concreto, uso de recursos que 
tienen en casa, juegos diversos para ser desarrollado con 
algún adulto en casa. La expresión oral de los niños ya que 
se busca que se comuniquen con un tono de voz adecuado, 
que articulen las palabras y que puedan expresar lo que 
piensan, o sienten. 

● La retroalimentación de la maestra continuará 
realizándose, a través de comentarios objetivos de cada 
actividad, a partir de las evidencias que cada familia suba 
al aula virtual. 

● En las sesiones online, iremos afianzando durante el 
Bimestre con los niños y niñas, las capacidades de cada 
área a través de diversas actividades que tienen como 
objetivo el logro de habilidades que se van a demostrar en 
las actitudes y trabajos que realicen. 

 
● Continuaremos trabajando la conciencia fonológica a 

través del reconocimiento de los sonidos de los fonemas 
articulándolos de manera correcta, así como de 
diferentes juegos para omitir y aumentar sílabas en 
diferentes palabras. 

● Continuaremos afianzando la expresión oral a través de 
adivinanzas, rimas, cantos, trabalenguas, descripciones, 
juegos orales. 

● Desarrollaremos actividades que promuevan el hábito de 
escucha a través de cuentos. La forma en que se 
comunican en casa, saber escuchar, esperar el turno para 
hablar. Expresar nuestros sentimientos y emociones, a 
través de dibujos; algunas recetas para sentirnos bien 
(relajarnos, respirar, cuentos, música, movimiento, etc.) 

● Realizaremos actividades donde se promueva el disfrute 
e inferencias de textos escuchados. Así como las 
respuestas a preguntas literales. 

● Reforzaremos el trazo siguiendo la linealidad y 
direccionalidad según un modelo. 
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PERSONAL SOCIAL 
Construye su identidad. 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
 
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. 

  
● Las sesiones online refuerzan las actividades planteadas 

para el logro de los objetivos del Bimestre. Éstas se 
desarrollan durante un período de 30 minutos y en grupos 
de 5 niños. Se trabaja la espera del turno, la escucha activa, 
el control de su cuerpo y movimientos. Así mismo, se 
desarrolla diferentes actividades para reforzar las 
capacidades a lograr. 

● A través de la plataforma del colegio, el aula virtual, cada 
docente sube un cronograma de trabajo semanal en el que 
se incluye las actividades a realizar por día, teniendo un 
tiempo para la presentación del desarrollo y de diferentes 
modalidades de trabajo.  

● Los estudiantes desarrollan las actividades teniendo en 
cuenta las diferentes modalidades de presentación: videos 
y fotos de los trabajos o fichas realizadas como evidencia 
de lo trabajado en casa.  

● Cada actividad está descrita en el cronograma o 
desarrollada en un archivo adjunto en el día 
correspondiente, donde se contemplan los objetivos a 
lograr con la actividad y la explicación detallada de cómo 
ejecutarla. 

● Éstas incluyen material audiovisual, links, imágenes 
diversas para que el/la niño/a con el apoyo de sus padres, 
desarrollen las actividades planteadas. 

● Las actividades planteadas tienen como fin desarrollar los 
indicadores propuestos para el Bimestre afianzando sus 
capacidades y sus competencias. 

● Los padres envían a través del aula virtual desde diferentes 
modalidades el desarrollo de lo solicitado de algunas 
actividades. Éstas son monitoreadas y retroalimentadas 
por las educadoras y se les responde con una descripción 
y apreciación objetiva de lo trabajado.  

● La comunicación con los padres es constante a través del 
chat del aula virtual. 

● El juego es la herramienta principal de las actividades. Un 
juego que permite interactuar con la familia, descubrir, 
crear y proponer. 



    

Institución Educativa Isabel Flores de 

Oliva 

● Todas las actividades propuestas contemplan la 
manipulación de material concreto, uso de recursos que 
tienen en casa, juegos diversos para ser desarrollado con 
algún adulto en casa. La expresión oral de los niños ya que 
se busca que se comuniquen con un tono de voz adecuado, 
que articulen las palabras y que puedan expresar lo que 
piensan, o sienten. 

● La retroalimentación de la maestra continuará 
realizándose, a través de comentarios objetivos de cada 
actividad, a partir de las evidencias que cada familia suba 
al aula virtual. 

● En las sesiones online, iremos afianzando durante el 
Bimestre con los niños y niñas, las capacidades de cada 
área a través de diversas actividades que tienen como 
objetivo el logro de habilidades que se van a demostrar en 
las actitudes y trabajos que realicen. 

 
● Desarrollaremos actividades que promuevan el 

autovalimiento en los niños, los hábitos y la escucha 
activa. 

● Además, trabajaremos la organización en casa: rutinas, 
orden, responsabilidades. 

● La importancia del juego: creando sus propios juegos y 
también juegos en familia. 

● La importancia del rol de cada niño/a dentro de su familia 
y la importancia de su rol como estudiante, así como las 
responsabilidades que asume. Así como la distribución 
del tiempo para los momentos de ocio, tiempo libre y la 
cantidad de horas de descanso. 

● Continuaremos desarrollando actividades que refuercen 
el reconocimiento de sus emociones ante diferentes 
situaciones, el que pueda verbalizarlos y buscar posibles 
soluciones, 

● Además, desarrollaremos actividades que promuevan el 
reconocimiento y respeto de las normas de convivencia 
del aula virtual. 
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● Se refuerza la acción de santiguarse, la participación de la 
oración, de las peticiones, y de los diferentes cantos 
religiosos. 

● Trabajaremos la figura de María como madre de Jesús y 
madre de todos, así como sus virtudes 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Indaga mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 

  
● Las sesiones online refuerzan las actividades planteadas 

para el logro de los objetivos del Bimestre. Éstas se 
desarrollan durante un período de 30 minutos y en grupos 
de 5 niños. Se trabaja la espera del turno, la escucha activa, 
el control de su cuerpo y movimientos. Así mismo, se 
desarrolla diferentes actividades para reforzar las 
capacidades a lograr. 

● A través de la plataforma del colegio, el aula virtual, cada 
docente sube un cronograma de trabajo semanal en el que 
se incluye las actividades a realizar por día, teniendo un 
tiempo para la presentación del desarrollo y de diferentes 
modalidades de trabajo.  

● Los estudiantes desarrollan las actividades teniendo en 
cuenta las diferentes modalidades de presentación: videos 
y fotos de los trabajos o fichas realizadas como evidencia 
de lo trabajado en casa.  

● Cada actividad está descrita en el cronograma o 
desarrollada en un archivo adjunto en el día 
correspondiente, donde se contemplan los objetivos a 
lograr con la actividad y la explicación detallada de cómo 
ejecutarla. 

● Éstas incluyen material audiovisual, links, imágenes 
diversas para que el/la niño/a con el apoyo de sus padres, 
desarrollen las actividades planteadas. 

● Las actividades planteadas tienen como fin desarrollar los 
indicadores propuestos para el Bimestre afianzando sus 
capacidades y sus competencias. 

● Los padres envían a través del aula virtual desde diferentes 
modalidades el desarrollo de lo solicitado de algunas 
actividades. Éstas son monitoreadas y retroalimentadas 
por las educadoras y se les responde con una descripción 
y apreciación objetiva de lo trabajado.  
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● La comunicación con los padres es constante a través del 
chat del aula virtual. 

● El juego es la herramienta principal de las actividades. Un 
juego que permite interactuar con la familia, descubrir, 
crear y proponer. 

● Todas las actividades propuestas contemplan la 
manipulación de material concreto, uso de recursos que 
tienen en casa, juegos diversos para ser desarrollado con 
algún adulto en casa. La expresión oral de los niños ya que 
se busca que se comuniquen con un tono de voz adecuado, 
que articulen las palabras y que puedan expresar lo que 
piensan, o sienten. 

● La retroalimentación de la maestra continuará 
realizándose, a través de comentarios objetivos de cada 
actividad, a partir de las evidencias que cada familia suba 
al aula virtual. 

● En las sesiones online, iremos afianzando durante el 
Bimestre con los niños y niñas, las capacidades de cada 
área a través de diversas actividades que tienen como 
objetivo el logro de habilidades que se van a demostrar en 
las actitudes y trabajos que realicen. 

 
● Se continuará promoviendo el cuidado del cuerpo a 

través del uso correcto del lavado de manos y medidas de 
precaución contra el COVID-19. Así como el cuidado de su 
persona, de su ambiente próximo, la sana alimentación y 
buen estado emocional. 

● Además, se realizarán actividades que permitan 
desarrollar en los estudiantes la utilización de los 
sentidos, reforzar la capacidad de observar, opinar, 
experimentar, emitir hipótesis, conjeturar, comprobar, 
expresar de manera oral y escrita sus pensamientos, 
ideas, expresar sus emociones y de plantear soluciones. 

● Desarrollaremos actividades que promuevan el cuidado 
personal, sana alimentación, reconocimiento de 
alimentos nutritivos, ejercicios oportunos para ejercitar 
el cuerpo y mente. 
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● Los estudiantes conocerán e investigarán sobre la 
pirámide alimenticia y su importancia en la salud del 
estudiante. La alimentación balanceada: clases de 
alimentos, cómo prepararlos, colocar la mesa, ayudar a 
los papás, tomar agua. 

● Además, se trabajará la importancia del cuidado de la 
salud propia, de la familia: higiene, protocolos para salir 
de compras, lavado de productos, frutas, verduras. La 
importancia de cuidarnos al no tocarnos la cara. 

● El ejercicio como aliado para poder movernos, oxigenar 
el cuerpo y distendernos. 

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

Capacidades: 
-Comprende su cuerpo. 
-Se expresa corporalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Desarrollo de clases online donde los estudiantes 
participan en forma activa en las diferentes sesiones. 

 Los estudiantes pueden reforzar las actividades en sus 
tiempos libres con la ayuda de las actividades subidas en el 
aula virtual. 

 Para asegurar una mejor participación se han formado 2 
grupos de hasta 15 estudiantes. 

 Las sesiones quedan grabadas en la plataforma Teams para 
que tengan la opción de repetirlas ante cualquier 
eventualidad que se les presente. 

 Se continúa promoviendo el cuidado del cuerpo a través 
del uso correcto del lavado de manos y medidas de 
precaución contra el COVID-19. Así como el cuidado de su 
persona, de su ambiente próximo, de su alimentación y 
estado emocional. 

 Las docentes responden a través del chat de la plataforma, 
las consultas que hacen llegar las familias. 

 Las estrategias utilizadas son: 
-Descubrimiento guiado 
-Asignación de tareas 
-Resolución de problemas 
-Estilo dirigido  
-Creatividad 
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INGLÉS 
Comprende lo que escucha en 
variadas situaciones comunicativas. 
 
Se expresa con fluidez y claridad 
utilizando variados recursos 
expresivos de acuerdo a la situación 
comunicativa. 
 
 
 
 

  
En el área de Inglés esta 5ª etapa del Plan de Recuperación se 
caracteriza porque los alumnos van a: 

 Ver videos relacionados al vocabulario que van a 
aprender familia, colores y números del uno al diez 

 Cantan canciones relacionadas a los temas tratados. 

 Hacen uso de fotos para presentar a su familia en las 
clases online. 

 Dibujan y colorearan un arcoíris y hablan sobre los 
colores. 

 Crean tarjetas sobre números del uno al diez y juegan 
con ellas. 

 Asimismo, realizan actividades en la plataforma 
virtual MOODLE y reciben sesiones virtuales en 
MICROSOFT TEAMS 

 
MÚSICA 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
 

  
MÚSICA 
- Canción: La cumbia del monstruo 
https://www.youtube.com/results?search_query=el+monstr
uo+de+la+laguna 
 
- Cualidad del sonido / INTENSIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=H_ufLcySnNM&list=PLR
8PANzb4c3GkQcnw3y5Ec8unlQRZscH6&index=3 
 
-Ejercicios rítmicos con el cuerpo. 
https://www.youtube.com/watch?v=nlVSLzClT0o&list=PLR8P
ANzb4c3GkQcnw3y5Ec8unlQRZscH6&index=4 
 
-El pentagrama 
https://www.youtube.com/watch?v=uw6304MlvVw 
 
-Clave de sol 
https://www.youtube.com/watch?v=ysAs84yENSs 
-Ejercicios rítmicos a dos voces 
-Ubicación de la nota “sol” en el pentagrama 
-Ejercicios rítmicos con las figuras musicales trabajadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=H_ufLcySnNM&list=PLR8PANzb4c3GkQcnw3y5Ec8unlQRZscH6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=H_ufLcySnNM&list=PLR8PANzb4c3GkQcnw3y5Ec8unlQRZscH6&index=3
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FOLKLORE 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 

  
FOLKLORE 
En las sesiones online se trabaja de manera práctico dirigida, 
donde se logra en los estudiantes el logro del conocimiento de 
su cuerpo y todas las posibilidades de movimientos. 

 Se da a conocer teoría específica del contexto de la 
danza, para que el estudiante se ubique y sepa de qué 
trata y pueda sentirse parte de ella. 

 Se realizan ejercicios motores a manera de 
calentamiento y formación para la danza, donde se 
permita al estudiante explorar por medio de la 
segmentación y articulación, acompañado del uso y 
conocimiento de la coordinación para el dominio de 
su cuerpo y sus posibilidades de movimientos. 

 Se trabaja una diversidad de géneros musicales para 
que discrimine las diferentes melodías, 
relacionándolas con pasos para la danza. 

 Ejecuta pasos de la danza a trabajar, en secuencia, 
que serán enseñadas de forma muy desglosada 
permitiendo que la Interprete de forma individual. 
   

 

 


