
Esquema para el Plan de Recuperación del Servicio Educativo (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 

 

 
384 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
1° grado 
Resuelve problemas de cantidad 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A distancia: 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio. Foro, 
Conversación. 
Chat entre 
alumnos, 
docentes y en 
los más 
pequeños, con 
los padres de 
familia. 
 
*A través de 
sesiones de 
clase on line, vía 
Microsoft 
TEAMS office 
365  
 
* Y vía correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia con 
atención diaria 
y personal a 
cada 
estudiante. 

 
 
1° grado 

 La búsqueda del tesoro, cuadro de registro de los objetos 
encontrados. 

 Actividades de comparación de números “más que”, 
“menos qué”, “tantos como”. 

 Juego de formación de bases. Agrupamos de dos en dos, tres 
en tres, etc. 

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía mensajes 
a través del aula virtual 

 Apoyo en el uso del aula virtual a los que tienen dificultad. 

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar familiar. 

 Respeto a la realidad de cada familia en relación al tiempo y 
los recursos con los que cuentan. 

 Selección de los aprendizajes que se puedan dar a distancia y 
los que sean de manera presencial. 

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y jueves en 
el horario indicado. Consistirá en un tiempo dedicado por 
la profesora al acompañamiento personalizado y 
retroalimentación académica a cada niño, en el trabajo 
que viene desarrollando en el aula virtual a partir de las 
actividades presentadas en la plataforma. Estas pueden ser a 
través de una puesta en común, una toma de contacto, 
presentación o aclaración de un nuevo tema, despejar 
dudas, felicitar avances y logros, etc. 

 

 
1° y 2°  
Grado 

 
III 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 



 
2° grado 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 
 
 
 
 

 2° grado 

 Observan un video con la representación de un número 
natural hasta el 99. 

 Leen la información presentada sobre cómo se representa 
un número natural hasta el 99  

 Resuelven dos actividades propuestas en ppt cómo 
representar un número natural. 

 Participan de la sesión virtual explicando el orden en el 
tablero posicional y cómo puedo ubicar números. 

 
Producto: Escrito instructivo de cómo realiza los ejercicios 
usando conectores de orden. El escrito será insertado en un 
ppt (a modo de bitácora) con el desarrollo de la actividad. 

 Observan su cronograma (calendario elaborado) y las 
fechas importantes. 

 Reflexionan cuántos meses y cuántos días faltan para 
alguna celebración o día especial. 

 Completan un cuadro sobre los datos de cumpleaños de su 
familia 

 En sesión virtual comparten el cuadro sobre los datos de 
cumpleaños de su familia, completo. 
 

Producto: Cuadro en ppt (a modo de bitácora) de fechas 
importantes de mi familia. 

 
COMUNICACIÓN 
1° grado 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna 
Lee diversos tipos de textos escritos. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
2° grado 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Escribe diversos tipos de textos en su 

 
1° grado 

 Historia de mi nombre. Compartir la razón de la historia de 
su nombre. (expresión oral). Escritura de su nombre en un 
cartel. 

 Lectura en familia, 10 minutos cada día. 

 Conversación sobre la importancia de cada miembro de la 
familia. 

 Creación de rimas, con el nombre de cada uno de los 
integrantes de mi familia. Escriben las rimas con el apoyo 
de un adulto. 

 Creación de un acróstico con la palabra familia.  

 Conversan con sus abuelos acerca de los juegos que a ellos 
les gustaba jugar cuando eran pequeños. Registro la 
información obtenida. 



lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en lengua materna. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 

 Conversan con sus padres a qué jugaban ellos y lo registro. 

 Elaboración de un cuadro con la información de los juegos 
de mis abuelos, padres y la mía.  

 Creación o adaptación de juego de mesa. Escritura o dibujo 
de las reglas del juego. 

 Concurso de trabalenguas, eligen un trabalenguas, lo 
aprenden y hacen un concurso. Luego el niño en la sesión 
de Teams, deberá decir el trabalengua. 

 Elaboración de un origami. Siguen las instrucciones para 
elaborar un origami, luego juegan con él. 

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía 
mensajes a través del aula virtual. 

 Apoyo en el uso del aula virtual a los que tienen dificultad. 

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar 
familiar. 

 Respeto a la realidad de cada familia en relación al tiempo 
y los recursos con los que cuentan. 

 Selección de los aprendizajes que se puedan dar a distancia 
y los que sean de manera presencial. 

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y jueves 
en el horario indicado. Consistirá en un tiempo dedicado 
por la profesora al acompañamiento personalizado y 
retroalimentación académica a cada niño, en el trabajo 
que viene desarrollando en el aula virtual a partir de las 
actividades presentadas en la plataforma. Estas pueden 
ser a través de una puesta en común, una toma de 
contacto, presentación o aclaración de un nuevo tema, 
despejar dudas, felicitar avances y logros, etc. 

 
2° grado 
Actividades: Comentan sus actividades de tiempo libre y 
describen la secuencia usando conectores 
 
Áreas integradas: Informática, Matemática, comunicación 
 
Producto: Escrito de un texto instructivo usando conectores 
que será insertado en un ppt a modo de bitácora.   



Recurso: BOOK CREATOR 
https://read.bookcreator.com/nUcbRarsZrhNV0aXdFQVgtX93C
B3/3gw_ylt6RCCUkTiT6H5Jjw 
 
Practican la lectura guiándose del video modelo. Se graban 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 
Atender a las preguntas y dando sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recurso:  Padlet o Flipgrid – Plataforma – Microsoft Teams. 

 
PERSONAL SOCIAL - TUTORÍA 
1° y 2° grado 
Construye su identidad. 
 
Convive y participa 
democráticamente. 

Construye interpretaciones 
históricas. 

CAPACIDADES: Describe los cambios 
ocurridos en su familia a partir de 
comparar el presente (pandemia)  y 
el pasado (sin pandemia), y de 
reconocer algunas causas y 
consecuencias de estos cambios. 

 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
1° grado 

 Historia de mi nombre, conversar con los padres la razón 
por la que eligieron ese nombre para ti. Puesta en común 
en Teams. 

 Diálogo en familia, conversen sobre lo importante que es 
cada uno de los miembros de la familia. 

 Responsabilidades en mi familia. Cuadro de las 
responsabilidades y el cumplimiento de ellas. 

 Conocen el origen de su familia, historias familiares. 
Presentación de la historia familiar. 

 Normas de convivencia, revisión y reformulación de las 
normas de convivencia planteadas. 

 Talentos familiares, presentación de los talentos que 
tienen, a través de un video. 

 Diálogo acerca de las situaciones que nos caracterizan 
como familia. Creación del escudo familiar.  

 Practican una coreografía en familia y la presentan.   

 Elaboración de un rompecabezas familiar.  

 Juego de la Oca, comparten tiempo en familia. Conversan 
acerca de las tareas que les resultaron más sencillas y las 
más complicadas. 

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía 
mensajes a través del aula virtual. 

 Apoyo en el uso del aula virtual a los que tienen dificultad. 

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar 
familiar. 

 Respeto a la realidad de cada familia en relación al tiempo 

https://read.bookcreator.com/nUcbRarsZrhNV0aXdFQVgtX93CB3/3gw_ylt6RCCUkTiT6H5Jjw
https://read.bookcreator.com/nUcbRarsZrhNV0aXdFQVgtX93CB3/3gw_ylt6RCCUkTiT6H5Jjw


y los recursos con los que cuentan. 

 Selección de los aprendizajes que se puedan dar a distancia 
y los que sean de manera presencial. 

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y jueves 
en el horario indicado en el aula virtual. Consistirá en un 
tiempo dedicado por la profesora al acompañamiento 
personalizado y retroalimentación académica a cada 
niño, en el trabajo que viene desarrollando en el aula 
virtual a partir de las actividades presentadas en la 
plataforma. Estas pueden ser a través de una puesta en 
común, una toma de contacto, presentación o aclaración 
de un nuevo tema, despejar dudas, felicitar avances y 
logros, etc. 

 
2° grado 
Escribe junto con tu familia una lista de las actividades que 
hacían en su tiempo libre antes de la cuarentena 
 Observa una foto en la cual muestre qué hacían en su tiempo 
libre. Reflexiona con tu familia.  
Veamos a las personas 

¿Qué personas se encuentran en la imagen? 
¿Qué están haciendo? 
¿Están tristes o alegres?  

 
Veamos el lugar. 

¿Cómo se llama el lugar? 
¿Es grande o pequeño? 
¿Qué te gusta más del lugar? 

 
Observa las actividades de tiempo libre que algunos padres de 
tus compañeros sugieren realizar como:  
Relajación: Yoga - Reiki  
 Lectura 
Pintura 
 Origami 
 Baile 
 Ejercicio de la prof. De Ed. Física.  



 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
1° grado 
 
Explica el mundo físico basándose en 
el conocimiento de los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
Tierra  
y universo. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 
2° grado 
Explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre 
seres vivos, materia, energía, 
biodiversidad, tierra y universo 
 

 
1° grado 

 Juego la búsqueda del tesoro en familia. 

 Dia del medio ambiente. Compromiso familiar para cuidar 
el medio ambiente. Observación de un video  

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía 
mensajes a través del aula virtual. 

 Apoyo en el uso del aula virtual a los que tienen dificultad. 

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar 
familiar. 

 Respeto a la realidad de cada familia en relación al tiempo 
y los recursos con los que cuentan. 

 Selección de los aprendizajes que se puedan dar a distancia 
y los que sean de manera presencial. 

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y jueves 
en el horario indicado. Consistirá en un tiempo dedicado 
por la profesora al acompañamiento personalizado y 
retroalimentación académica a cada niño, en el trabajo 
que viene desarrollando en el aula virtual a partir de las 
actividades presentadas en la plataforma. Estas pueden 
ser a través de una puesta en común, una toma de 
contacto, presentación o aclaración de un nuevo tema, 
despejar dudas, felicitar avances y logros, etc. 

 
2° grado 
Observa un video sobre el sistema locomotor: músculos - 
huesos - articulaciones. 
imagen y link del video 
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY 
 
 Reconoce y escribe junto con la profesora las palabras claves 
sobre: 
●   Función de músculos, huesos y articulaciones.   
●   Tipos de músculos, huesos y articulaciones. 
 
Elabora un borrador con ayuda de tu profesora un esquema 
con las palabras claves. Luego lo pasas a tu cuaderno azul de 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY


Ciencias Integradas. 
 
Producto: Video y escrito de una actividad que harás en las 
clases de Ed. Física en la cual lo ayude a ejercitar o mantener 
en movimiento tus músculos, tus huesos y articulaciones. 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1° y 2° grado 
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. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
1° grado 

 Segu imos conociendo a  María.  Observan  e l  
v ideo: María y la infancia de Jesús. Comparten en familia. 
Elaboración de un altar para la Virgen María. 

 Jesús n iño, conversar sobre cómo era Jesús cuando era 
niño y desarrollan la ficha de trabajo. 

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía 
mensajes a través del aula virtual. 

 Apoyo en el uso del aula virtual a los que tienen dificultad. 

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar 
familiar. 

 Respeto a la realidad de cada familia en relación al tiempo 
y los recursos con los que cuentan. 

 Selección de los aprendizajes que se puedan dar a distancia 
y los que sean de manera presencial. 

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y jueves 
en el horario indicado. Consistirá en un tiempo dedicado 
por la profesora al acompañamiento personalizado y 
retroalimentación académica a cada niño, en el trabajo 
que viene desarrollando en el aula virtual a partir de las 
actividades presentadas en la plataforma. Estas pueden 
ser a través de una puesta en común, una toma de 
contacto, presentación o aclaración de un nuevo tema, 
despejar dudas, felicitar avances y logros, etc. 

 
2° grado 
Observan un ppt en video sobre la importancia de orar puede 
ser canción u oración. 
Escuchan la lectura bíblica sobre la anunciación y la relacionan 
con la oración de Dios te salve 
Conversan en familia y deciden qué actividad de oración 



pueden realizar 
En Teams presentan para compartir durante el mes sus 
actividades en el grupo que pertenece. 

 
COMPUTACIÓN  
1° y 2° grado 
Realiza, opera y valora el 
funcionamiento de una 
computadora, en sus procesos físicos 
y lógicos durante las actividades de 
aprendizaje en el aula y escuela, 
cuidándola con responsabilidad y 
promoviendo la democratización de 
su uso. 
 
 
 

 
1° y 2° grado 

 Produce documentos en Word usando formatos. Escribe 
textos pequeños. Inserta imágenes 

 Crea y plasma dibujos libres y guiado en Paint 3D. Utiliza 
las opciones básicas de Paint. Inserta imágenes, imágenes 
3d, stickers, formas. 

 Produce imagen y textos en Power point. Escribe textos 
pequeños. Inserta imágenes. 

 
Sesión on line en Plataforma Moodle 
Uso de tutoriales 
Uso de Videos 
Links de internet para la información de los temas 
 
Ejes temáticos:  
 Convivencia en el hogar. 
 Uso del tiempo libre 

 
EDUC. FÍSICA 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
Comprende su cuerpo 
-Reconoce los segmentos corporales 
de su cuerpo. 
-Se ubica en el espacio y tiempo. 
-Demuestra agilidad en los ejercicios. 
-Realiza estiramientos corporales. 
 
Asume una vida saludable 
Comprende las relaciones entre la 
actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 
medio ambiente, y la salud 
 
Interactúa a través de sus 

 
1°grado 
Descubrimiento guiado 
Asignación de tareas 
Resolución de problemas 
Estilo dirigido  
Creatividad 
Clases virtuales online 
 
EJES TEMÁTICOS: 

 Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

 Bienestar emocional 
 
ACTIVIDADES  

 Movimiento articular, estiramientos. Caminar, correr, 
gatear, trotes, detenciones, tocarse diferentes partes del 
cuerpo al realizar los ejercicios. Imitar diferentes animales. 
¿A qué otros animales saben imitar? Respiraciones, 



habilidades socio motrices 
Se relaciona utilizando sus 
habilidades  
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

relajación. 

 Saltos sobre el sitio, saltos avanzando, retrocediendo, hacia 
el lado derecho e izquierdo. Saltar imitando animales. 
Mantener el equilibrio durante varios segundos. Moverse 
al ritmo de la canción cabeza, hombro, rodilla, pie. 

 Partes del cuerpo con un globo, hacer diferentes preguntas 
para que respondan ejecutando los movimientos. Adoptar 
diferentes posiciones corporales echados, arrodillados, 
sentados. Cuento para la relajación, identificar las 
pulsaciones en los ejercicios. 

 Ubicación espacial, ubicarse adentro-afuera, cerca-lejos de 
objetos, llevar objetos hacia arriba-abajo, delante-detrás 
de su cuerpo. Moverse al ritmo de la canción cabeza, 
hombro, rodilla, pie. 

 Practicar los movimientos de la canción chuchuwa, mis 
deditos, buen día.   

 Respetar las reglas de los juegos, ser perseverante al 
ejecutar los ejercicios. 

 
RECURSOS: Conos vacíos de papel, libros, botellas vacías 
grandes, chicas, globos, medias, toallas, palo de escoba, etc. 
 
EJES TEMÁTICO: 

 Convivencia en el hogar. 
 
2° grado 
Descubrimiento guiado 
Asignación de tareas 
Resolución de problemas 
Estilo dirigido  
Creatividad 
Clases virtuales online 
 
EJES TEMÁTICOS: 

 Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

 Bienestar emocional 
 
ACTIVIDADES  

 Movimiento articular, estiramientos. Caminar, correr, 



gatear, trotes, detenciones, tocarse diferentes partes del 
cuerpo al realizar los ejercicios. Imitar diferentes animales. 
¿A qué otros animales saben imitar? ¿Qué músculos, 
huesos articulaciones intervienen en los diferentes 
ejercicios? Respiraciones, relajación. 

 Saltos sobre el sitio, saltos avanzando, retrocediendo, hacia 
el lado derecho e izquierdo. Saltar imitando animales. 
Mantener el equilibrio durante varios segundos. Moverse 
al ritmo de la canción cabeza, hombro, rodilla, pie. 

 Partes del cuerpo con un globo, hacer diferentes preguntas 
para que respondan ejecutando los movimientos. Adoptar 
diferentes posiciones corporales echados, arrodillados, 
sentados. Cuento para la relajación, identificar las 
pulsaciones en los ejercicios. 

 Ubicación espacial, ubicarse adentro-afuera, cerca-lejos de 
objetos, llevar objetos hacia arriba-abajo, delante-detrás 
de su cuerpo. Moverse al ritmo de la canción cabeza, 
hombro, rodilla, pie. 

 Practicar los movimientos de la canción chuchuwa, mis 
deditos, buen día.   

 Respetar las reglas de los juegos, ser perseverante al 
ejecutar los ejercicios. 

 
RECURSOS: Conos vacíos de papel, libros, botellas vacías 
grandes, chicas, globos, medias, toallas, palo de escoba, etc. 

 
INGLÉS 
1° grado 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 
 
 
2° grado 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como 
 
Se desenvuelve en los entornos 

 
1° grado 

 Ven videos sobre objetos del aula, números y colores 

 Cantan canciones sobre números, colores, formas 
geométricas y objetos del aula. 

 Leen historias cortas “Once upon a time” y  “Jack and the 
beans”. 

 Hacen videos presentándose y saludando. 

 Haciendo uso de las figuras geométricas aprendidas crean 
un nuevo objeto  

 Realizan actividades en la plataforma virtual MOODLE 
sobre saludos/presentaciones y útiles escolares. Así 
mismo reciben sesiones  virtuales en MICROSOFT TEAMS. 

 



virtuales generados por las TIC. ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Crean a partir de figuras geométricas un nuevo objeto, le 
toman una foto y la suben a la plataforma virtual 
MOODLE. 

 Realizan un  video saludando y presentando  a los 
personajes del libro (usan los recortes del libro) 

 Cantan canciones relacionadas a colores, formas 
geométricas y objetos del aula. 

 
2° grado 

 Ven videos sobre objetos del aula y familia 

 Aprenden y entonan canciones sobre objetos del aula y 
familia. 

 Leen historias “Ten stars” y “Super dad” y responden 
preguntas. 

 Realizan descripciones utilizando adjetivos (tall, short 
,funny, strong ) 

 Hacen videos describiendo a un miembro de su familia 
con quien mantienen una convivencia armoniosa. 

 Realizan diálogos a partir de situaciones dadas. 

 Realizan actividades en la plataforma virtual MOODLE 
sobre objetos del aula y la pregunta “what   is this?” y 
reciben sesiones  virtuales en MICROSOFT TEAMS. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Se ayudan de frases establecidas para crear diálogos en 
parejas (utilizan recortes del libro). 

 Cantan canciones relacionadas a objetos del aula y 
familia. 

 Responden preguntas con “What is this?” haciendo uso 
del vocabulario sobre útiles escolares. 

 Realizan un video describiendo a un miembro de su 
familia haciendo uso del vocabulario aprendido sobre 
adjetivos. 
 

 
MÚSICA 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos.  

 
1° grado 
- Canción: Siente la paz. 
https://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo 

https://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo


 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales.  
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
- Canción: Canción para vestirse 
- El pentagrama: ubicación de las notas sol y si 
https://www.youtube.com/watch?v=3ruPKImVMHk 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: ONE BIRD 

(1er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=wdjUA1gLEws&list=PLR8P
ANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=5 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: ONE BIRD 

(2do pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=wdjUA1gLEws&list=PLR8P
ANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=5 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: DOÑA 

ARAÑA (1er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8
PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: DOÑA 

ARAÑA (2do pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8
PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: DOÑA 

ARAÑA (3er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8
PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: DOÑA 

ARAÑA (4to pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8
PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6 
 
2° grado 
- Canción: La Mamboretá. 
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3ruPKImVMHk
https://www.youtube.com/watch?v=wdjUA1gLEws&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wdjUA1gLEws&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wdjUA1gLEws&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wdjUA1gLEws&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MCCkKc76DEg&list=PLR8PANzb4c3GoEpeoOi8A_0NKcUtmnKRG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI


- Canción: Siente la paz. 
- La nota DO agudo. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Glsvt_F3ZQ 
 
- La nota RE agudo. 
https://www.youtube.com/watch?v=_H-kkJv90BM&t=1s 
 
- El pentagrama: ubicación de las notas sol y la. 
https://www.youtube.com/watch?v=rQYWc9tpaps&list=PLR8P
ANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=4 
 
- El pentagrama: repaso de las notas sol y la; y ubicación de la 

nota RE. 
https://www.youtube.com/watch?v=rQYWc9tpaps&list=PLR8P
ANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=4 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: THE 

FINCH (1er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=OOKky4YeTpk&list=PLR8P
ANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=5 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: THE 

FINCH (2do pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=OOKky4YeTpk&list=PLR8P
ANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=5 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: ERASE 

UNA VEZ (1er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=8gXjzDtuvrk&list=PLR8PA
Nzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=6 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: ERASE 

UNA VEZ (2do pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=8gXjzDtuvrk&list=PLR8PA
Nzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=6 

 
TEATRO 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

 
1° grado 
Cuentos por clase virtual. 
Dibuja y escribe sobre el cuento que vio y escucho en  un video 

https://www.youtube.com/watch?v=8Glsvt_F3ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_H-kkJv90BM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rQYWc9tpaps&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rQYWc9tpaps&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rQYWc9tpaps&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rQYWc9tpaps&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OOKky4YeTpk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OOKky4YeTpk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OOKky4YeTpk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OOKky4YeTpk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8gXjzDtuvrk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8gXjzDtuvrk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8gXjzDtuvrk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8gXjzDtuvrk&list=PLR8PANzb4c3G8OoHiSTXTD94yWIpAxYuo&index=6


 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

que se le proporcionó por el aula virtual. 
 
ACTUCIÓN Mediante una canción. 
Realiza los juegos de expresión planteados mediante   un video 
proporcionado por el aula virtual.  
 
Trabajo de voz, respiración 
Elabora un video realizando los ejercicios de Respiración. 
 
2° grado 
NARRACIÓN: Comparte en clase virtual el cuento que creo con 
4 dibujos 
 
MOVIMIENTOS HUMANOS: Ejecuta 4 movimientos básicos  
Golpear. Flotar, deslizar, exprimir 
 
ACTUACIÓN: Aplica en una escena los dos de los movimientos 
básicos trabajados.  
 
TÉCNICA VOCAL: Realiza los ejercicios de vocalización enviados 
por un video al aula virtual. 

 
FOLKLORE 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
1° grado 
En las sesiones online mediante la plataforma MS Teams, se 
trabajará de manera práctico dirigida, donde se logrará en los 
estudiantes el logro del conocimiento de su cuerpo y todas las 
posibilidades de movimientos. 

 Se dará a conocer  la 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 realizarán 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. 

• Ejecutará pasos de la danza a trabajar, en secuencia, que 
serán enseñados de forma muy desglosada permitiendo 
que la interprete de forma individual.  



• Escucha la música y realiza la práctica del día. 
 
2° grado 
NARRACIÓN: Comparte en clase virtual el cuento que creo con 
4 dibujos 
 
MOVIMIENTOS HUMANOS: Ejecuta 4 movimientos básicos  
Golpear. Flotar, deslizar exprimir 
 
ACTUACIÓN: Aplica en una escena los dos de los movimientos 
básicos trabajados.  
 
TÉCNICA VOCAL: Realiza los ejercicios de vocalización enviados 
por un video al aula virtual. 

 
ARTES VISUALES 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos: 
- Experimenta con actividades 
perceptivas y motrices. 
    
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales:  
- Describe las producciones artísticas 
desde sus emociones. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
1° grado 
1.*Vídeo tutorial creado por la docente y subido a la 
plataforma (rol docente)  
*Observar el tutorial 
*Construir una forma de expresión gráfica. 
* Realizar una estrella dedicada a la Virgen María en su mes. 
*Tomar una fotografía a la estrella y subirla al aula virtual. 
*Enviar un Documento de Word. 
 
2. *Realizar una puesta en común de la exploración y 
experimentación de los colores secundarios, con los objetos 
creados para tal fin (Run run de los colores secundarios). 
 
3. *Realizar un retrato con la técnica del rasgado recto, circular, 
rectangular e irregular. 
* Observar el vídeo tutorial. 
* Preparar un retrato.  
 
4. *Participar de una puesta en común sobre el plegado de la 
flor y la cajita 
* Reconocer la importancia de la solidaridad. 
 
5.* Observar el vídeo de motivación realizado por la profesora. 
* Realizar un dibujo de observación de lo que ve a través una 



ventana de su casa. 
* Tomar una fotografía al dibujo y subirla al aula virtual. 
 
6. * Participar de una puesta en común sobre el trabajo de la 
línea recta y curva. 
* Expresar los sentimientos de la experiencia anterior y 
justificar sus ideas y opiniones. 
 
7- *Observar el vídeo tutorial realizado por la maestra.  
* Realizar la construcción de un objeto aplicando el concepto 
de línea en espiral. 
* Tomar una fotografía al trabajo y enviarla por el aula virtual. 
 
2° grado 
1. Observación del video de sobre Hilario Mendívil. 
*Envío de un documento de Word devolución por el aula 
virtual (rol docente). 
*Realiza un dibujo al estilo Mendívil de un personaje de su 
preferencia o de uno inventado. 
* Tomar una fotografía al trabajo y enviarla por el aula virtual. 
 
2. * Presentar un documento PPT con un esquema basado en el 
arte popular peruano (rol docente). 
* Observar la presentación del PPT del arte popular peruano 
* Comentar acerca del significado de las palabras: 
Arte – Popular- peruano. 
 
3. * Preparar un vídeo sobre los mates burilados de Junín. (rol 
docente) 
* Observar el vídeo sobre los mates burilados de Junín. 
* Investigar sobre los materiales, herramientas, colores y 
lugares donde se realiza este arte. 
4. * Presentar un documento PPT con fotos de los trabajos 
realizados sobre el retablo ayacuchano (rol docente). 
* Observar la presentación del PPT. 
5. * Realizar un vídeo sobre el arte Shipibo Conibo (rol docente) 
* Observar el vídeo presentado por la maestra. 
* Realizar un kené familiar en una hoja cuadriculada, 
inventando algún símbolo que guste a la familia. 



* Tomar una fotografía y enviarla al aula virtual. 
 
6. Observación de un video sobre Los sombreros del Valle del 
Colca  
* Preparar un sombrero usando materiales reciclados. 
* Tomar una fotografía del sombrero y enviarlo por el aula 
virtual. 

 

 
48 días 

Del 
20 de 
mayo 

al 24 de 
julio 

 

 
384 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
3° grado 
 
Competencias 
Resuelve problemas de cantidad 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° grado 
Resuelve problemas de cantidad. 

Resuelve problemas de gestión de 

 
A distancia: 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio. Foro, 
Conversación. 
Chat entre 
alumnos, 
docentes y en 
los más 
pequeños, con 
los padres de 
familia. 
 
*A través de 
sesiones de 
clase on line, vía 
Microsoft 
TEAMS office 
365  
 
* Y vía correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia con 
atención diaria 
y personal a 
cada 
estudiante. 
 

 
 
3° grado 

 Resuelve y crea situaciones problemáticas con adiciones, 
sustracciones y multiplicaciones. 

 Emplea el tablero de valor posicional para realizar 
comparaciones y  descomposiciones hasta la  UM. 

 Explica y comprueba  las propiedades de la multiplicación. 

 Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o 
cuantitativos y las registra en tablas de frecuencia simples.  

 Líneas paralelas, perpendiculares y secantes 

 Identifica polígonos y señala sus partes. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Crea situaciones problemáticas y las resuelve 
argumentando la estrategia empleada (video). 

 Emplea el tablero de valor posicional para explicar el valor 
posicional y la descomposición de un número (video). 

 Explica y comprueba las propiedades de la multiplicación 
empleando material concreto (video). 

 Identifica polígonos y señala sus partes empleando 
material concreto (video). 

 
4° grado 

 Sesiones en la plataforma Teams-acompañamiento 
personaliza do. 

 Material de trabajo virtualizado y colgado en la plataforma 
Moodle. 

 Retroalimentación académica personalizada. 

 Puestas en común y tomas de contacto. 

 Monitoreo y orientación al trabajo de los estudiantes. 

 
 
3° y 4°  
Grado 

 
 

IV 
Ciclo 

 
 

PRIMARIA 
 



datos e incertidumbre. 

Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
 

 Atención a las preguntas y sugerencias, a través del correo 
de la plataforma y las sesiones virtuales. 

 
Recursos: Plataforma Moodle Microsoft Teams. 
Tutoriales para aprender la multiplicación. 

 Multiplicación por descomposición: 
https://youtu.be/pVdMR33xTZM 
 

 Técnica operativa de la multiplicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
N8gDyBdmLM&feature=youtu.be 
 

 PPTs de las sesiones online. 

 Formularios Google y Kahoot para identificar los procesos 
alcanzados. 

 Videos YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9po_k2QNTU 
https://www.youtube.com/watch?v=qhbmlutA2H8 
 

 Documentos en Word y pdf  
Foro y chat de las plataformas. 

 
MODELADO: Observan dos videos, elaborados por la 
profesora, explicando las técnicas operativas de la 
multiplicación. 
 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de los estudiantes.  
 
Recurso: Screencastify y YouTube. 

 Sesiones en la plataforma Teams-acompañamiento 
personaliza do. 

 Material de trabajo virtualizado y colgado en la plataforma 
Moodle. 

 Retroalimentación académica personalizada. 

 Puestas en común y tomas de contacto. 

 Monitoreo y orientación al trabajo de los estudiantes. 
 Atención a las preguntas y sugerencias, a través del 

correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 

https://youtu.be/pVdMR33xTZM
https://www.youtube.com/watch?v=-N8gDyBdmLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-N8gDyBdmLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z9po_k2QNTU
https://www.youtube.com/watch?v=qhbmlutA2H8


Recursos: Plataforma Moodle Microsoft Teams. 

 Tutorial para aprender la multiplicación. 

 Técnica operativa de la multiplicación con dos cifras: 
           https://www.youtube.com/watch?v=-                      
           N8gDyBdmLM&feature=youtu.be 
 

 PPTs de las sesiones online. 

 Formularios Google y Kahoot para identificar los procesos 
alcanzados. 

 Videos YouTube: 

 Documentos en Word y pdf  

 Foro y chat de las plataformas. 
 
MODELADO: Observan dos videos, elaborados por la 
profesora, explicando los múltiplos y los divisores. 
 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de los estudiantes.  
 
Recurso: Screencastify y YouTube. 

 
COMUNICACIÓN 
3° grado y 4° grado 
1. Se comunica oralmente en su 
lengua materna 
 
2. Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 
 
3. Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
 
 

 
 
3° grado 

 Lectura oral. 

 Puesta en común  

 Intervenciones orales 

 Exposición.  

 Lectura de textos escritos. 

 Elaboración de esquemas de llaves. 

 Identifica la idea principal a través de: --La lectura de 
textos gráficos.  

 Enumerar, describir e interpretación de imágenes. 

 Lectura del título y predicción del tema. 

 Identifica la idea principal a partir de la lectura y 
respuestas ante  interrogantes.  

 Argumentación de respuestas 

 Redactan cuentos y anécdotas. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
 Exposición sobre un tema (video). 

https://www.youtube.com/watch?v=-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20N8gDyBdmLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20N8gDyBdmLM&feature=youtu.be


 
 
 
 
 

 Audio con la lectura de textos narrativos. 
 Elaboración de esquemas de llaves como resultado de la 

comprensión de textos. 
 Identificación de ideas principales como resultado de la 

comprensión de textos. 
 Redacción de anécdotas en torno al aislamiento social 

(COVID-19). 
 Redacción y publicación de cuentos. 

 
4° grado 

 Grabación de vídeo en donde exponga su texto 
instructivo. 

 Comprensión de texto oral mediante preguntas por 
aplicación Padlet. 

 Videos con cuentos orales para su comprensión.  

 Exposición sobre opinión de un tema propuesto. 

 Subrayado de ideas principales 

 Preguntas de comprensión por aplicación Quezzez 

 Relee lo escrito para editar su trabajo. 

 Lee un texto y realiza un organizador visual.  

 Creación de historia género ficción por Book Creator. 

 Escribe una investigación siguiendo una estructura y 
realizando párrafos. 

 Redacta textos instructivos.  

 Cuaderno interactivo para el aprendizaje de recursos 
gramaticales y ortográficos. 

 

ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Primera semana 
I MOTIVACIÓN 
Se elabora un vídeo en donde se explica qué es un texto 
instructivo y cuál es su estructura. También se habla de su 
importancia en nuestra vida.  
 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de escritura de los 
estudiantes. 
 
Recurso: Youtube  
 



II PROCESO: Los niños y las niñas tomando en cuento el video 
observado, realizan un texto instructivo del tema de su 
preferencia y luego se graban exponiendo así su texto. 
La escritura del texto instructivo se subirá a la plataforma y la 
exposición lo pueden subir por Drive o por Flipgrid. Para esta 
exposición se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
EXPOSICIÓN 
a. Tono de voz. 
b. Respetar los signos de puntuación de su texto instructivo. 
c. Señalar oralmente la estructura del texto. 
c. Gestos. 
d. Mirar a la cámara al grabar.  
 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes a través de la retroalimentación.  
Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recurso:  Plataforma Moddle – Drive – Flipgrid 
 
III CIERRE: Tendremos una puesta en común por sesión virtual 
mediante la plataforma Microsoft Teams, en donde 
hablaremos sobre la estructura del texto instructivo, así como 
también su utilidad en la vida cotidiana.  
IMPORTANTE: Se les brindará en la sesión virtual un enlace con 
dos libros virtuales que tendrán que leer en las próximas dos 
semanas. La meta es leer por lo menos uno de ellos.  
 
Segunda semana 
I. MOTIVACIÓN 
Reconocemos las ideas principales. 
Se les deja un vídeo en donde la profesora les indica cómo 
reconocer las ideas principales de un texto y por qué 
reconocerlo es importante. Los niños ejecutan esta estrategia 
con la ayuda de una ficha de aplicación en donde tendrán que 
identificar las ideas principales de cada texto.  
Esta ficha la tienen que presentar subiendo el archivo en la 
plataforma del aula virtual. 



 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de lectura de los 
estudiantes. 
 
Recurso: Youtube – Moddle 
 
II. PROCESO 
Investigación: Los niños realizarán una investigación en la guía 
integrada de Personal Social y Ciencia y Tecnología, tomando 
en cuenta la estructura propuesta el bimestre pasado. Luego 
subrayarán las ideas principales de cada párrafo. Lo 
presentarán en un archivo en Word en el aula virtual.   
 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 
 
Tercera semana  
¿Cómo escribir una historia y editarla? 
Se cuelga un video informativo sobre los pasos que se debe 
seguir cuando creamos una historia, se les explica que son los 
mismos pasos que hacen los escritores profesionales y que 
ellos, aunque sean niños, son escritores en potencia, ya que 
todos podemos serlo. 
Luego de que ellos observen el video, realizaremos un foro por 
Flipgrid, en donde analizaremos si estos pasos son importantes 
para que sus escritos sean coherentes y cumplan con su 
objetivo.  
 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 
Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recurso: Youtube – Moddle- Flipgrid 
 
III CIERRE: Tendremos una puesta en común por sesión virtual 
mediante la plataforma Microsoft Teams, en donde 
hablaremos los pasos a seguir para escribir una historia y sobre 
cómo reconocer las ideas principales.  



 
Cuarta semana 
I. MOTIVACIÓN 
Comprensión de textos orales. 
Se les presenta un video en donde la maestra les cuenta un 
cuento, en el video aparecerán preguntas de tipo literal 
inferencial y crítico, para que los estudiantes puedan 
responderlo y puedan comprender el texto. Responderán estas 
preguntas mediante la aplicación Padlet.  
 
II. PROCESO: Al principio del bimestre se les entregó a los niños 
dos libros digitales, ya estando en la tercera semana se les 
enviará un cuestionario virtual mediante Google Form en 
donde responderán preguntas de comprensión.  
 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de lectura de los 
estudiantes. 
Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recursos: Youtube – EdPuzzle –Google Form – Padlet. 
 
II. CIERRE: En sesión virtual por Microsoft Teams, se le dará el 
tiempo para que cada niño hable de los libros leídos. Y se les 
entregará dos libros virtuales más para las próximas tres 
semanas.  
 
Quinta semana 
I. MOTIVACIÓN 
Creamos historia de ficción. 
Se les deja un vídeo en donde la profesora les cuenta sobre el 
género narrativo llamado ficción, cuáles son sus características 
y les brinda un ejemplo. Realiza un modelado sobre cómo 
escribirlo. Se les anexa también una estructura escrita para que 
lo tengan como referencia. 
 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de escritura de los 
estudiantes. 
 



Recurso: Youtube – Moddle 
 
II. PROCESO: Los niños realizarán una historia de ficción a 
través de la aplicación Book Creator, tomando en cuenta las 
características observadas en el video.  
 
II. CIERRE: Se realiza la retroalimentación de su libro, se tendrá 
tres presentaciones y al finalizar las ediciones los niños le 
colocarán voz a su historia, dándole la entonación adecuada.  
 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 
Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recurso: Youtube – Book Creator.  
 
Sexta semana 
I. MOTIVACIÓN 
Investigación: Los niños realizarán una investigación sobre un 
tema propuesto por los niños en la última sesión virtual.  Luego 
subrayarán las ideas principales de cada párrafo, separarán las 
ideas principales en una hoja en Word y subrayarán las ideas 
claves. Se enviará un tutorial para su mejor comprensión. 
 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 
Recurso: Youtube – Word 
 
II. PROCESO: Luego de identificar las ideas claves, los niños 
realizan un organizador visual (mapa semántico), lo realizan en 
una hoja en Word y lo suben en el aula virtual.  
 
II. CIERRE: Luego de realizar el proceso mencionado, los niños 
hacen una exposición brindando su opinión sobre el tema 
propuesto. Lo presentan por Drive o Flipgrid.  
 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 



Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recurso: Youtube – Drive – Flipgrid. 
 
Séptima semana 
I. MOTIVACIÓN 
Comprensión de textos orales. 
Se les presenta un video en donde la maestra les cuenta un 
cuento, en el video aparecerán preguntas de tipo literal 
inferencial y crítico, para que los estudiantes puedan 
responderlo y puedan comprender el texto. Responderán estas 
preguntas mediante la aplicación Padlet.  
 
II. PROCESO: Al principio del bimestre se les entregó a los niños 
dos libros digitales, ya estando en la tercera semana se les 
enviará un cuestionario virtual mediante Google Form en 
donde responderán preguntas de comprensión.  
 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de lectura de los 
estudiantes. 
Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recursos: Youtube – EdPuzzle –Google Form – Padlet. 
 
II. CIERRE: En sesión virtual por Microsoft Teams, se le dará el 
tiempo para que cada niño hable de los libros leídos. Y se les 
entregará dos libros virtuales más para las próximas tres 
semanas.  

 
PERSONAL SOCIAL 
3° grado 
 
1. Construye su identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común.  
3. Gestiona responsablemente el 

 
 
3° grado 

 Presentan a través de un producto las habilidades que 
tienen (dibujos, origami, postres, deportes, etc.). 

 Redacta un diario de emociones y escribe la estrategia 
que realiza ante ellas para favorecer el control de 
impulsos. 

 Elabora acuerdos y pone en práctica rutinas de aseo y 



espacio y el ambiente  
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° grado 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
Reflexiona y argumenta éticamente 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

conservación del hogar. 

 Propone estrategias de ahorro y conservación del agua en 
su entorno familiar. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Presentan un producto que evidencien las habilidades 
que poseen y explican su elaboración (videos e 
imágenes). 

 Diario de emociones. 
Propone y presenta los acuerdos y estrategias que le 
permiten mantener la limpieza y conservación del hogar 
(video). 

 Propone y presenta los acuerdos y estrategias que le 
permiten ahorrar y conservar el agua en su entorno 
familiar (video). 

 
4° grado 

 Subrayado de Lectura reflexiva 

 Puesta en común en sesión virtual. 

 Infografía sobre recursos naturales. 

 Investigación  

 Ideas principales 

 Lectura reflexiva 

 Propone alternativas de solución a los problemas 

ambientales. 

 
Primera parte (primera semana) 
Los niños leen una lectura llamada “Todos podemos evitar la 
contaminación”, para luego compartirla mediante una sesión 
virtual por Microsft Teams. Para realizar la reflexión se deja las 
siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo podemos seguir cuidando el medio ambiente 
cuando termine la cuarentena? 

b) ¿Qué hábitos personales debemos mantener o adoptar 
para cuidar nuestro ecosistema? 

Se les brinda información sobre las reservas naturales de 
nuestro país mediante la siguiente imagen interactiva 

https://view.genial.ly/5ec1914e24b5f50d9a574f5
e/interactive-image-imagen-interactiva 

https://view.genial.ly/5ec1914e24b5f50d9a574f5e/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/5ec1914e24b5f50d9a574f5e/interactive-image-imagen-interactiva


Tendremos una puesta en común sobre este tema por sesión 
virtual.  
 
Rol docente: Brindar información y responder a las preguntas 
en la Puesta Común virtual 
 
Recurso: Plataforma Microsoft Team - Geanially 
 
Segunda parte (segunda semana) 
Se brinda la siguiente información sobre los ecosistemas 

https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg. 

Los niños crean un álbum en Power Point, en donde colocarán 

imágenes que pertenecen al patrimonio natural de nuestro 

país, con la finalidad de conocer qué son áreas protegidas, qué 

instituciones resguardan estos lugares y cuál es su importancia 

para nuestro planeta.  

 
Rol docente: Brindar información y responder a las preguntas 
mediante el aula virtual. 
 
Recurso: Power Point  
 
Tercera parte (tercera semana) 
Los niños leen una lectura llamada “La protección de los 
ecosistemas”, para luego compartirla mediante una sesión 
virtual por Microsft Teams.  
Los niños realizan una investigación cuyo tema es: “Qué tipos 
de ecosistemas encuentras en nuestro país”. Lo subirán a la 
plataforma para su corrección.  
 
Rol docente: Brindar información y responder a las preguntas 
mediante el aula virtual. 
 
Recurso: Plataforma Microsoft Teams.  
 
Cuarta parte (cuarta semana) 
Los niños leen una lectura llamada “¿Qué efectos genera el 
COVID-19 en el medioambiente?”, para luego subrayar las 
ideas más relevantes de cada párrafo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg


Se realizará un foro virtual en donde se responderán las 
siguientes lecturas que se desprenden del texto anterior: 

 ¿Qué nos quiere decir la frase “Soñar no cuesta nada” 
que está en el párrafo 2? 

 ¿Por qué se está viendo ahora animales que antes no se 
veían? ¿Cómo podríamos convivir con ellos sin hacerles 
daño ni dañar su hábitat? 

 ¿Qué nos quiere decir la siguiente frase que está en el 
párrafo número 1 “el cambio climático o la pérdida de 
biodiversidad son menos visibles, es muy probable que 
sus efectos sean de una magnitud mucho mayor”?   

Los niños realizan un afiche sobre el cuidado de los diversos 
ecosistemas que tiene nuestro patrimonio natural y evitar que 
se sigan deteriorando, lo presentarán en una hoja en Word.  
 
Rol docente: Brindar información y responder a las preguntas 
mediante el aula virtual. 
Recurso: Foro aula virtual. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
3° grado  y  4° grado 
Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, 

materia, energía y biodiversidad. 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que pueden 

ser investigadas por la ciencia. 

 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
 

 
 

3° grado 

 Expone sobre el sistema respiratorio, muscular y óseo, así 
como la función de los órganos que los componen. 

 Identifica y practica   las medidas de prevención ante las 
enfermedades (COVID-19, etc.). 

 Identifica una situación que le permita poner en práctica 
los pasos del método científico. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Exposición sobre los sistemas respiratorio, óseo y muscular 
empleando maquetas y otros prototipos como recursos 
para explicar sus funciones y cuidados (videos).  

 Emplea el método científico y registra el proceso a través 
de audios y videos.  

 
4° grado 

 Sesiones en la plataforma Teams-acompañamiento 
personaliza do. 

 Retroalimentación académica personalizada. 



 Puestas en común y tomas de contacto. 

 Monitoreo y orientación al trabajo de los estudiantes. 
 Atención a las preguntas y sugerencias, a través del 

correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
 
Recursos:  

 Plataforma Moodle Microsoft Teams. 

 PPTs ilustrados y animados de las sesiones online. 

 Formularios Google y Kahoot para identificar los procesos 
alcanzados. 

 Videos YouTube: 
       https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg. 
       https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 

 Documentos en Word y pdf  

 Foro y chat de las plataformas. 

 Lee noticias y textos actualizados relacionados al impacto 
del Covid 19 en los ecosistemas y en el medio ambiente. 

 Participa del foro: Impacto del Covid 19 en los 
ecosistemas y alternativas de solución. 

 Define con sus propias palabras un ecosistema. 

 Identifica y señala ecosistemas del medio en el que se 
desenvuelve. 

 Observa videos sobre ecosistemas y reconoce los tipos de 
ecosistemas y los componentes que lo conforman. 

 Realiza subrayados y esquemas que sintetizan las ideas 
de las lecturas compartidas. 

 Participa del chat de la plataforma compartiendo 
impresiones y puntos de vista del impacto en los 
ecosistemas. 

 Revisa material contextualizado sobre el cuidado y 
protección de los ecosistemas en la actualidad. 

 Elabora un afiche que lo compromete al cuidado del 
ecosistema. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrNcKMGwXjg
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU


 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
3° grado y 4° grado 
1. 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. 
 
2. Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario 
con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa. 
  
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
 
 
 
 
 

 
 

3° grado 

 Toma pasajes de la vida de Jesús como ejemplo a seguir. 

 Comparte un minuto diario con María en oración 
personal. 

 Cultiva el silencio como parte de la revisión de su actuar. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
 Redacción de diario personal en torno a acciones que 

reflejen los valores aprendidos de la vida de María y Jesús 
(compartes cómo se han sentido a través de audios-
videos). 

 Un minuto diario con María y Jesús como momento de 
oración y silencio. Explican cómo eso ha impactado en sus 
vidas (audio y video). 

 Altar a María. 
 
4° grado 

 Dinámica familiar “Déjate llevar” 

 Puesta en común por chat del aula virtual. 

 Oración creativa 

 Análisis de una oración “Bendita sea tu pureza” 

 Canción a María. 

 Escritura de carta. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Primera parte: 
I MOTIVACIÓN  
María nuestra madre 
Se realiza en familia una dinámica llamada “Déjate guiar” que 
tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la 
seguridad que nos transmite el cuidado de nuestra madre.  
Se realiza una puesta en común por medio del chat del aula 
virtual para reflexionar sobre la experiencia, respondiendo las 
siguientes preguntas: 

a) ¿Qué sentiste cuando te vendaste los ojos? 
b) ¿Qué sensación tuviste al caminar sin ser conducido de la 

mano? 



c) ¿Qué sensación tuviste al caminar conducido de la mano? 
d) ¿Cuál de las dos formas anteriores te dio más seguridad? 

 
II DESARROLLO: Los niños se toman una foto con su madre o 
con quien haga el papel de madre en sus vidas, lo colocan en 
una hoja en Word y responden las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué características tiene tu mamá? 
2. ¿Cómo demuestras el amor que le tienes a tu mamá? 
3. María es nuestra madre celestial, ¿Qué haces tú para 

estar más cerca de ella? 
Lo enviarán por el aula virtual.  
 
II CIERRE: Con su mamá, los niños realizan una oración de 
agradecimiento a la Virgen, esta oración es creativa puede ser 
una canción, un poema, una carta, o una plegaria. 
El video será enviado por Drive o Flipgrid. 
 
RECURSO: Drive- Flipgrid - Moddle 
 
ROL DEL DOCENTE: Acompañamiento y orientación al 
estudiante a través de la plataforma Moddle.  
Monitoreo personalizado de los avances de cada estudiante vía 
mensajería de la plataforma. (retroalimentación de las 
actividades realizadas) 
 
Segunda parte: 
I MOTIVACIÓN  María en nuestro hogar 
Aprendemos una oración a María llamada “Bendita sea tu 
pureza”, la oración la pueden rezar en familia y luego 
comentan de qué creen que trata esta oración.  
En un párrafo escriben un resumen sobre lo que trata o nos 
quiere decir esta oración.  
 
ROL DEL DOCENTE: motivar y recoger información  
 
II DESARROLLO: Se comparte mediante el aula virtual una 
canción a María. Los niños tendrán que cantar esta canción y 
los que desean se pueden grabar cantando esta canción solos o 
en familia. 



El video será enviado por Drive. 
RECURSO: Youtube- Drive 
 
II CIERRE:  El niño escribirá una carta a María en donde 
agradezca por algo y pidiendo algo para sí mismo o para su 
familia. Esta carta lo hace en una hoja en Word y lo sube 
mediante el aula virtual.  
 
ROL DEL DOCENTE: Acompañamiento y orientación al 
estudiante a través de la plataforma Moddle. 
(retroalimentación de las actividades realizadas) 

 
COMPUTACIÓN 
Produce documentos en Word 
usando formatos, tablas, formas, 
fondos, relleno. 
 
Produce presentaciones  con 
imágenes y textos en Power Point 
con información que recopila en 
entornos virtuales. 
 
 

 
3° grado y 4to grado 

 Escribe textos elaborados, sacando ideas principales, 
secundarias, respetando los signos de puntuación y 
ortografía. 

 Inserta imágenes, cuadro de textos. 

 Crea tablas formateándolas para plasmar su información 
resumida. 

 Crea esquemas y mapas. 

 Escribe Textos resumidos. 

 Inserta imágenes, animaciones, diseños. 

 Decora su presentación. 

 Crea archivos de audio para sus presentaciones. 
 
Plataforma Moodle 

 Uso de tutoriales 

 Uso de Videos 

 Links de internet para la información de los temas 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Dibujos de escenas de un cuento del Plan lector en Power Point 
Escritura de documentos, respetando títulos, ideas principales, 
secundarias, respetando los márgenes, espaciado, signos de 
puntuación, revisión ortográfica. 
Crea una presentación  en Power Point insertando imágenes, 
texto, animaciones y diseños. 
 
 



 
EDUCACIÓN FÍSICA 
3° y 4° grado 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad.  
 
Asume una vida saludable. 
 
Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices. 
 

 
3° y 4° grado 

 Descubrimiento guiado 

 Asignación de tareas 

 Resolución de problemas 

 Estilo dirigido  

 Creatividad 

 Clases virtuales online 

 

ACTIVIDADES  

 Movimiento articular, estiramientos de todos los 
segmentos de su cuerpo, con música 

 Caminar, trotar, correr, gatear, trotes, detenciones. 

 Saltos sobre el sitio, saltos avanzando, retrocediendo, 
hacia el lado derecho e izquierdo. 

 Con 1 pie, con 2 pies juntos separados, alternados.  

 Saltar imitando animales. 

 Caminar manteniendo el equilibrio en línea recta, curva 

 Mantener el equilibrio durante varios segundos, imitar 
diferentes posiciones y quedarse estático 

 Adoptar diferentes posiciones corporales echados de 
cubito dorsal, decúbito ventral, arrodillados.   

 Respetar las reglas de los juegos, ser perseverante al 
ejecutar los ejercicios. 

 Participación activa durante las clases on-line 
 

RECURSOS: Conos vacíos de papel higiénico, papeles 
higiénicos, ganchitos de ropa, corbatas, soga, cintas, pasadores, 
latas vacías, botellas, chapas, tapitas, cuchara, pelotitas de 
trapo, de papel, bollitos de medias, palo de escoba, cesto o caja 
vacía. etc. 

 
INGLÉS 
3° grado  y  4° grado 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 
  
Lee diversos tipos de textos en inglés 

 
3er. Grado 

 Ven videos  

 Cantan canciones          

 Leen historias               

 Escuchan descripciones. 

 Recrean juegos de mesa para practicar el vocabulario. 



como lengua extranjera. 
 
 
 
 

 Hacen un video donde muestran sus útiles de escritorio, 
utilizando el vocabulario aprendido. 

 Crean un álbum familiar dando importancia a la 
convivencia armoniosa y las buenas relaciones familiares 
y lo comparten en un video. 

 Realizan diálogos a partir de situaciones dadas. Practican 
fonética. 

 Realizan actividades en la plataforma virtual MOODLE y 
reciben sesiones  virtuales en MICROSOFT TEAMS. 

 
4° grado 

 Ven videos  

 Cantan canciones          

 Leen historias    

 Realizan descripciones. Recrean adivinanzas para 
practicar el vocabulario. 

 Hacen una encuesta a los miembros de su familia, 
mostrando respeto y cariño y las graban en un   video. 

 Preparan una presentación sobre las actividades que 
pueden y no pueden hacer durante la cuarentena y la 
presentan durante las sesiones online 

 Realizan diálogos a partir de situaciones dadas. Practican 
fonética. 

 Realizan actividades en la plataforma virtual MOODLE y 
reciben sesiones  virtuales en MICROSOFT TEAMS. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Realizan una encuesta a los miembros de su familia y la 
graban en un video. 

 Recrean adivinanzas para practicar el vocabulario. 

 Crean diálogos para practicar preguntas y respuestas. 

 Cantan canciones relacionadas a los temas tratados. 

 Realizan una presentación y la exponen durante las 
sesiones online. 

 Practican fonética. 

 
MÚSICA 
3° y 4° grado 
Crea proyectos desde los lenguajes 

 
3° grado 
Canción: Quiero para mí. 
https://www.youtube.com/watch?v=voQBoXWTRWY 

https://www.youtube.com/watch?v=voQBoXWTRWY


artísticos.  
 
Aprecia de manera crí0ca 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
- Canción: Mira dentro del corazón 
- La nota DO agudo. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Glsvt_F3ZQ 
 
- La nota RE agudo. 
https://www.youtube.com/watch?v=_H-kkJv90BM&t=1s 
 
- El pentagrama: ubicación de las notas mi y sol. 
https://www.youtube.com/watch?v=Toluzir1KUs&list=PLR8PA
Nzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=2 
 
- El pentagrama: repaso de las notas mi y sol; y ubicación de 

las notas si y RE. 
https://www.youtube.com/watch?v=Toluzir1KUs&list=PLR8PA
Nzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=2 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: BRILLA LA 

ESTRELLA (1er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8P
ANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: BRILLA LA 

ESTRELLA (2do pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8P
ANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: BRILLA LA 

ESTRELLA (3er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8P
ANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: BRILLA LA 

ESTRELLA (Repaso de toda la pieza melódica) 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: CANCIÓN 

DE CUNA (1er pentagrama) 
https://www.youtube.com/watch?v=EdGKBcUPbtE&list=PLR8P
ANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=4 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Glsvt_F3ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_H-kkJv90BM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Toluzir1KUs&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Toluzir1KUs&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Toluzir1KUs&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Toluzir1KUs&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=j9m82_vPv_s&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EdGKBcUPbtE&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EdGKBcUPbtE&list=PLR8PANzb4c3GL3bH6cooeGH2a0dazu7nu&index=4


4° grado 
- Canción: Yo quiero. 
https://www.youtube.com/watch?v=McRp20lKIus 
 
- Canción: Siente la paz. 
- El pentagrama: repaso de las notas mi y sol. 
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo 
 
- El pentagrama: ubicación de las notas si y RE. 
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo 
 
- El pentagrama: ubicación de la nota FA. 
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo 
 
- El pentagrama: repaso de todas las notas trabajadas. 
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: Danza #2 

(flauta) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zawd7nQb8PY 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: Danza #2 

(marimba) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zawd7nQb8PY 
 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: Danza #2 

(metalófono) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zawd7nQb8PY 
 
- Ejecución de ejercicios rítmicos corporales, utilizando las 

figuras musicales ya trabajadas. 
- El origen de la música. 
https://www.youtube.com/watch?v=4VPAS3nJoRI 
 
- Historia de la música clásica (representantes) 
https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM 

 
TEATRO 
3° y 4° grado 

 
 
3° grado 

https://www.youtube.com/watch?v=McRp20lKIus
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo
https://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo
https://www.youtube.com/watch?v=Zawd7nQb8PY
https://www.youtube.com/watch?v=Zawd7nQb8PY
https://www.youtube.com/watch?v=Zawd7nQb8PY
https://www.youtube.com/watch?v=4VPAS3nJoRI
https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM


Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

DRAMATURGIA   Rol de los personajes   
Desarrolla una historia corta con personajes protagónicos, 
antagónicos pro protagónicos y pro antagónicos 
 
ESPACIO: Escénico 
Crea una escenografía en su casa con elementos caseros. 
 
ACTUACIÓN: Presenta mediante un video un personaje que 
habita en la escenografía que ha creado. 
 
VOZ- Modifica la voz para su personaje. 
 
4° grado 
El mimo: Presentación de la investigación sobre el mimo 
 
Primera fase del trabajo mimo 
Desarrolla los ejercicios de división del cuerpo.  
Graba un video realizando los ejercicios 
 
Segunda fase de trabajo del mimo. 
Desarrolla los ejercicios de traslado y punto fijo 
Graba un video realizando los ejercicios. 
 
Tercera fase del trabajo del mimo. 
Desarrolla los ejercicios de acciones clásicas del mimo. 
Graba un video realizando los ejercicios. 
https://www.youtube.com/watch?v=XEsfpRrfXf4 
https://www.youtube.com/watch?v=NV7gI9vZuAQ 
https://www.youtube.com/watch?v=B_GppPkNvpg 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJfB74eFvsA 
https://www.youtube.com/watch?v=E7ULR-yfNnk 
 
Para leer: 
https://www.abc.com.py/articulos/el-mimo-853383.html 
https://www.caracteristicas.pro/mimos/ 
http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/
1139/html/1_qu_es_el_mimo.html 

  



FOLKLORE 
3° y 4° grado 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
3° grado 
En las sesiones online mediante la plataforma MS Teams, se 
trabajará de manera práctico dirigida, donde se logrará en los 
estudiantes el logro del conocimiento de su cuerpo y todas las 
posibilidades de movimientos. 

 Se dará a conocer  la 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 realizarán 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. 

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

 Escucha la música y realiza la práctica del día. 
 
4° grado 

Conocimiento de la danza  
Aspectos teóricos 
Danza: Carnaval de Cajamarca- Cilulo 
 Guía y ficha de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
 Lectura y desarrollo de la guía y ficha 
Origen de la danza 

 Mensaje de la danza 

 Dónde se ejecuta o baila 

 Vestimenta de la mujer y del varón 

 Tipo de danza 

 Música e instrumentos musicales 
 Ficha de aprendizaje: 
 Reconocimiento y aplicación de lo aprendido en 

actividades concretas. 

 Cuestionarios  

 Crucigramas 

  Pupiletras 

  Asociaciones, etc. 



 Lectura y comprensión de la guía. 

 Información teórica básica sobre la danza. Puesta en 
común online 

 Observación de la danza en un video de YouTube. 

 Observa y reconoce algunos de los pasos en la 
coreografía. 

 Observa y reconoce la vestimenta y accesorios de la 
mujer y el varón. 

 Observa e identifica figuras coreográficas (líneas, 
círculos, diagonales, etc.) y mensaje de la danza. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5MrCXjxEDE&list=RDc5
MrCXjxEDE&start_radio=1&t=45 
 Clases on line-sincrónicas: 

 Sesiones teórico – practicas 

 Calentamiento  

 Secuencia de pasos 

 Trabajo individual de ejecución danzaría  
Retroalimentación de la teoría expuesta en el aula virtual 

 Fichas y juegos en línea por la plataforma virtual o aula 
virtual 

 Ejecución de la danza – secuencia de pasos actividades de 
ejecución prácticas de danza individual  

 Elaboración de un video con la secuencia de pasos de 
la danza enviado por la plataforma 

 Repaso y retroalimentación 

   
ARTES VISUALES 
3°y 4° grado 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 

  
3° grado 

 Se trabajarán los temas de: 

 Creatividad: 
Recurre a elementos de su entorno cercano para poder 
crear dibujos y composiciones originales. 

 Formas geométricas 
Reconocerá e identificará en su entorno cercano las 
formas geométricas y luego realizará dibujos personales 
ayudándose también programa Paint en coordinación 
con el área de cómputo. 

 Formas figurativas 
Reconocerá e identificará las formas figurativas en su 
entorno y luego trabajará un modelado en papel para 

   

https://www.youtube.com/watch?v=c5MrCXjxEDE&list=RDc5MrCXjxEDE&start_radio=1&t=45
https://www.youtube.com/watch?v=c5MrCXjxEDE&list=RDc5MrCXjxEDE&start_radio=1&t=45


representar una forma que al estudiante le guste. 

 Estructura de animales con formas geométricas. 
Reconocerá la utilidad de las formas geométricas para 
realizar dibujos de animales.  

 Apreciación de obras.  
Reconocerá en obras de arte cómo los artistas utilizan 
las distintas formas en sus composiciones. 

 Para cada tema se prepara una guía en la cual se 
detallan conceptos y actividades puntualmente 

 Los temas van acompañados y reforzados de videos o 
diapositivias que complementan la información 
brindada. 

 Los alumnos tienen conocimiento que pueden hacer sus 
consultas mediante las clases en línea, la plataforma o 
el correo privado de la institución. 

 Los trabajos se recepcionarán   y se le responderá al 
estudiante si está bien desarrollada la actividad o si 
tiene que afinar su apreciación y debe volver a observar 
la obra para reafirmar o corregir su respuesta.  

 Conforme vayan enviando sus trabajos, se va haciendo 
la devolución en los comentarios. 

 
4° grado  

 Formas Naturales : 
      Identificará y reconocerá las formas naturales en su 

entorno cercano y  crearán algunos personajes. 

 Formas Artificiales  
      Identificará y reconocerá las formas artificiales en su 

entorno cercano y luego diseñará rostros que expresen 
emociones. 

 Composición de obras  
      Conocerá e identificará lo que es un punto focal y cómo 

se organizan los elementos en el plano. 

 Realizará su propia composición mediante un collage. 

 Apreciación 

 Observará diversas obras de artistas y reconocerá el 
punto focal. 

 Para cada tema se prepara una guía en la cual se 
detallan conceptos y actividades puntualmente 



 Los temas van acompañados y reforzados de videos o 
diapositivas que complementan la información 
brindada. 

 
Se trabajarán los temas de: 

 Los alumnos tienen conocimiento que pueden hacer 
sus consultas mediante las clases en línea, la 
plataforma o el correo privado de la institución. 

 Los trabajos se recepcionarán   y se le responderá al 
estudiante si está bien desarrollada la actividad o tiene 
que afinar su apreciación y debe volver a observar la 
obra para reafirmar o corregir su respuesta.  

 Conforme vayan enviando se va haciendo la devolución 
en los comentarios. 

 

 
48 días 

 
Del 

20 de 
mayo 

al 24 de 
julio 

 

 
384 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de cantidad. 
 
 

 
A distancia: 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio. Foro, 
Conversación. 
Chat entre 
alumnos, 
docentes y en 
los más 
pequeños, con 
los padres de 
familia. 
 
*A través de 
sesiones de 
clase on line, vía 
Microsoft  
 
TEAMS office 
365  
 
*Material 
enviado por 

 
 

5° grado 
Observan un video sobre elaboración de gráfico de barras 
Revisan  la Diapositiva sobre elaboración de gráfico de barras. 
Elaboran un gráfico de barras y preguntas sobre el gráfico 
Desarrollan un Formulario sobre gráfico de barras y su 
interpretación. 
 
Envío de foto sobre elaboración de gráfico de barras y 4 
preguntas realizadas y respondidas por el estudiante. 
 
Observan la diapositiva y videos sobre clasificación de 
fracciones.   
Desarrollan ejercicios sobre identificación de las clasificaciones 
de las fracciones 
Desarrollan un formulario sobre representación y clasificación 
de fracciones. 
 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de 
representación y clasificación de fracciones. 
 
 
Observarán una diapositiva y video sobre fracciones 

 
5° y 6°  
Grado 

 
V 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 



correo 
electrónico. 
* Y vía correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia con 
atención diaria 
y personal a 
cada 
estudiante. 
 

equivalentes 
Desarrollan ejercicios sobre fracciones equivalentes. 
Elaboraran con material concreto representaciones de 
fracciones equivalentes. 
Desarrollan un Formulario sobre fracciones equivalentes. 
 
Observarán una diapositiva y video de comparar y ordenar 
fracciones 
Desarrollan ejercicios sobre comparar y ordenar fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre comparar y ordenar 
fracciones. 
 
 Observarán una diapositiva y video fracciones homogéneas y 
heterogéneas  
Desarrollan ejercicios sobre fracciones homogéneas y 
fracciones heterogéneas 
Desarrollan un Formulario sobre fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
 
Envío de una foto en la cual los estudiantes con material 
concreto representan fracciones equivalentes. 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de 
representación de fracciones homogéneas y heterogéneas. 
 
Observarán una diapositiva y video sobre suma y resta 
Desarrollan ejercicios y problemas sobre suma y resta de 
fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de suma y resta de 
fracciones. 
 
Observarán una diapositiva y video de multiplicación  
Desarrollan ejercicios y problemas sobre multiplicación de 
fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de multiplicación 
de fracciones. 
 
Observarán una diapositiva y video de división de fracciones. 
Desarrollan ejercicios y problemas sobre división de fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de división de 



fracciones. 
 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de problemas 
con fracciones usando las operaciones básicas. 
 
Envió de Paint o Word de un organizador visual sobre 
fracciones. 
 
6° grado 
Observan un video sobre población, muestra y tipos de 
variables. 
Desarrollan ejercicios sobre  población, muestra y tipos de 
variables. 
Identificarán en una diapositiva ejemplos sobre población, 
muestra y tipos de variables. 
 
Envío de foto sobre los ejercicios dejados sobre población, 
muestras y tipo de variables. 
 
Observarán una diapositiva y video sobre fracciones 
equivalentes 
Desarrollan ejercicios sobre fracciones equivalentes. 
Elaboraran con material concreto representaciones de 
fracciones equivalentes. 
Desarrollan un Formulario sobre fracciones equivalentes. 
 
Observarán una diapositiva y video de comparar y ordenar 
fracciones 
Desarrollan ejercicios sobre comparar y ordenar fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre comparar y ordenar 
fracciones. 
 
 Observarán una diapositiva y video fracciones homogéneas y 
heterogéneas  
Desarrollan ejercicios sobre fracciones homogéneas y 
fracciones heterogéneas 
Desarrollan un Formulario sobre fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
 



Envío de una foto en la cual los estudiantes con material 
concreto representan fracciones equivalentes. 
 
Observarán una diapositiva y video sobre suma y resta 
Desarrollan ejercicios y problemas sobre suma y resta de 
fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de suma y resta de 
fracciones. 
 
Observarán una diapositiva y video de multiplicación  
Desarrollan ejercicios y problemas sobre multiplicación de 
fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de multiplicación 
de fracciones. 
 
Observarán una diapositiva y video de división de fracciones. 
Desarrollan ejercicios y problemas sobre división de fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de división de 
fracciones. 
 
Observarán una diapositiva y video de potenciación de 
fracciones. 
Desarrollan ejercicios y problemas sobre potenciación de 
fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de potenciación de 
fracciones. 
 
Observarán una diapositiva y video de radicación de fracciones. 
Desarrollan ejercicios y problemas sobre radicación de 
fracciones 
Desarrollan un Formulario sobre problemas de radicación de 
fracciones. 
 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de problemas 
de suma, resta, multiplicación, división, radicación y 
potenciación de fracciones. 



 
COMUNICACIÓN 
5° y 6° grado 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en lengua materna. 
 
Escribe diversos tipos de textos en la 
lengua materna. 
 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
5° grado 

 Saberes previos 

 Narración de trabalenguas 

 Lecturas 

 Aplicación Padlet 

 Organizadores gráficos: mapa de ideas 

 Vídeos: Ortografía 

 

ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Presentación de la guía 

 Subraya las ideas principales de un texto dentro de la 
lectura. 

 Lee en voz alta a través de la aplicación Padlet. 

 Escribe resúmenes cortos de un texto.  

 Actividad: Jugando con los sustantivos y adjetivos dentro 
de un texto. 

 Busca sinónimos. 

 Comprende lecturas de manera literal e inferencial.  

 Jugando con los trabalenguas: Los niños escogen un 
trabalenguas, lo aprenden y lo dicen en clases virtuales. 

 Puestas en común a través del Microsoft Teams. 

 Observan la presentación de un ppt en clase virtual 
(plataforma Teams) 

 
Labor del Docente 

 Comunicación y acompañamiento de los alumnos en 
ambas plataformas. 

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía mensaje 
a través del aula virtual. 

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y jueves. 

 Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 

 Atender a las preguntas y dando sugerencias a través de las 
plataformas virtuales. 

 
6° grado 

 Saberes previos 

 Diálogo en clases  



 Lecturas 

 Aplicación Padlet 

 Organizadores gráficos: Esquema de llaves 

 

ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Presentación de la guía 

 Subraya las ideas principales y secundarias de un texto 
dentro de la lectura. 

 Lee en voz alta a través de la aplicación Padlet. 

 Escribe un informe de investigación sobre un tema a elegir.  

 Actividad: Jugando con los sustantivos y adjetivos dentro 
de un texto. 

 Busca sinónimos y antónimos. 

 Comprende lecturas de manera literal, inferencial y crítico. 

 Puestas en común a través del Microsoft Teams. 

 Observan la presentación de un ppt en clase virtual 
(plataforma Teams) 

 
Labor del Docente 

 Comunicación y acompañamiento de los alumnos en 
ambas plataformas. 

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía mensaje 
a través del aula virtual. 

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y jueves. 

 Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 

 Atender a las preguntas y dando sugerencias a través de las 
plataformas virtuales. 

  
PERSONAL SOCIAL 
5° grado  y  6° grado 
Construye su identidad. 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
5° grado 

 Recogida de los saberes previos 

 Investigación 

 Vídeos 

 Opinión argumentada de lo observado en los vídeos. 

 Análisis y reflexión de situaciones vivenciales. 

 Diálogo con la familia. 

 Encuestas 

 Recogida de los saberes previos sobre el tema de la familia. 



  Discusiones en el aula 

 Observación 

 Busca de información en el Internet. 

 Dinámicas en grupo familiar. 

 Exposiciones 

 Diálogo con la familia 
Narración de anécdotas y costumbres familiares. 
 
Se organiza una puesta en común de lo aprendido, para 
uniformizar los conocimientos. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Etapas de desarrollo 

 En la clase virtual se recoge los saberes previos sobre el 
tema. 

 Presentación de la Guía: Etapas del desarrollo humano en 
plataforma Teams 

 En familia observan fotos y dialogan sobre los cambios que 
perciben en el niño desde que nació hasta la actualidad.  

 Responden preguntas que serán enviadas en una ficha de 
trabajo (Plataforma Moodle) 

 Se coloca en la plataforma del aula virtual  audiovisuales. 
 
6° grado 

 Recogida de saberes previos 

 Investigación 

 Vídeos 

 Opinión argumentada de lo observado en los vídeos. 

 Análisis y reflexión de situaciones vivenciales. 

 Diálogo con la familia. 

 Entrevistas 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Derechos y deberes 

 Presentación de la Guía  en la plataforma Teams 

 En la clase virtual se recoge los saberes previos sobre el 
tema. 

 Observan video de los derechos: 
https://www.youtube.com/watch?v=pY4tJwayxSM 

https://www.youtube.com/watch?v=pY4tJwayxSM


 Dialogo sobre el vídeo presentado. 

 Investigan sobre los derechos y deberes. 

 Realizan un organizador gráfico sobre el tema. 

 Recopila evidencias (noticias e imágenes) sobre situaciones 
donde  se requiera defender  los derechos humanos en la 
actualidad. 

 Se realiza una puesta en común en la plataforma teams 
sobre las actividades trabajadas. 

 Observan la presentación de un ppt en clase virtual 
(plataforma Teams) 

 Observa vídeo de democracia: 
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 

 Entrevista a sus padres sobre el sistema electoral 
peruano.(Padlet) 

 Establece conclusiones acerca de lo comprendido  para 
ello, vincula el tema con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

 Trabajan en grupo una canción sobre los derechos o la 
democracia.  

 
Producto: Guía – Entrevista – canción 
 
Labor del docente: 

 Comunicación y acompañamiento constante de los 
alumnos en ambas plataformas. 

 Comunicación con las familias y los estudiantes vía 
mensajes a través del aula virtual.   

 Sesiones en la plataforma Teams los días jueves y viernes.  

 Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes.  

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
5° grado  y  6° grado 
Explica el mundo físico basándose en 
el conocimiento de los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que pueden 

 
5° grado 
Recojo de saberes previos 
Observación de vídeos 

 https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY 

 https://www.youtube.com/watch?v=gvlcnNbxRdo 
 
Creación mapas mentales. 
Organizan la información en cuadros de doble entrada. 
Juego: adivina qué características de la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY
https://www.youtube.com/watch?v=gvlcnNbxRdo


ser investigadas por la ciencia. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 

ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
La guía resuelta 
Participación de la puesta en común 
Mapas de ideas 
Arma un modelo de átomo de los elementos propuestos 

6° grado 
Recojo de saberes previos 
observación de vídeos 

 https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 

 https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png 

Creación mapas mentales 
Investigan datos curiosos o noticias impactantes de los seres 
unicelulares. 
Juego: adivina qué características de los seres vivos a nivel 
celular, por ejemplo cuál es la célula más grande, la más 
pequeña, cuáles son las células que tenemos más en el cuerpo. 
 
Se organiza una puesta en común de lo aprendido, para 
uniformizar los conocimientos. 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
5° grado y 6° grado 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 
 
Asume la experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs) 
 

 
5° grado 
Interpreta la realidad a la luz del mensaje y ejemplo de 

Jesucristo construyendo una cosmovisión cristiana para actuar 

en su entorno. 

Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

 
Producto 

 Desarrollo de la guía 

 Momento de silencio y oración. 

 Análisis y reflexión de experiencias propias. 

 Celebración  
 

Recursos 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=C91O8h13RD4 
 
6° grado 

 Análisis de las lecturas de los pasajes bíblicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0
https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png
https://www.youtube.com/watch?v=C91O8h13RD4


 Comparten sus experiencias de vida cristina a semejanza 
de María, en casa. 

 Motivar la oración comunitaria. 

 Propiciar un clima de reflexión y silencio interior. 
 

ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
La guía resuelta 
Participación de la puesta en común compartiendo 
experiencias 
Momento de silencio y reflexión 
Participación en la celebración al final de la guía. 

 
COMPUTACIÓN 
5° y 6° grado 
Produce, interpreta y comunica 
información cuantitativa y calitativa 
empleando programas informáticos 
de Microsoft (Word, Power Point, 
Publisher, Movie Maker). 
 

 
5° y 6° grado 
Escribe textos elaborados, sacando ideas principales, 
secundarias, respetando los signos de puntuación y ortografía. 
Crea esquemas y mapas 
 
Crea animaciones y transiciones para hacer intervalos para 
presentar su información. 
Inserta audios para resaltar partes importantes de su 
presentación. 
 
Escribe textos en los espacios de la plantilla separándolos 
según su importancia. 
Decora cambiado colores de fondos a sus zonas del afiche. 
Inserta imágenes para resaltar su afiche 
 
Resume sacando ideas principales y secundarias, redactando 
con propiedad la información que encontró en Internet. 
 
Plataforma Moodle 
Uso de tutoriales 
Uso de Videos 
Links de internet para la información de los temas. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Documentos en power point insertando, texto, imágenes, 
audio y videos de temas de su interés y de otras áreas.. 

 Escritura de documentos, respetando títulos, ideas 



principales, secundarias, respetando los márgenes, 
espaciado, signos de puntuación, revisión ortográfica  de 
temas de su interés y de otras áreas. 

 Afiche en Publisher con los temas vividos en toda la 
cuarentena a nivel familia, momentos de compartir, 
receta de cocina, actividades, juegos etc. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
5° y 6° grado 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
-Ejercita su cuerpo en las 
actividades. (se guía a través de un 
video).  
-Mejora sus capacidades físicas. 
 
Asume una vida saludable 
 
-Practica diariamente el 
calentamiento y estiramiento de las 
actividades propuestas. 
-Fortalece hábitos de aseo para 
prevenir enfermedades como: (Covid 
19). 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
5° y 6° grado 

 Clases virtuales online 

 Videos de YouTube-Puesta en común 
 

ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Elabora 1 test físico orientado a mejorar sus capacidades físicas 
básicas 

 Experimenta las pulsaciones en reposo y después de una 
actividad física. 

 Ejecuta diversas actividades de activación corporal y 
explica su utilidad. 

 Resuelve tareas motrices mediante la utilización de sus 
destrezas básicas. 

 

 
INGLÉS CIDUP 
5° y 6° grado 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
5° y 6° grado 

 Observación, análisis e interacción comunicativa sobre 
material  presentado en cada sesión online. 

 Redacción de información de lo inferido en la sesión de 
clase online. 

 Interacción ante recursos auditivos (listening) o videos de 
refuerzo fonológicos (pronunciation) en las distintas 
sesiones de clase. 

 Análisis y expresión de ideas frente a diversas situaciones 
contextualizadas usando el idioma inglés. 



 Reflexión sobre los textos orales que escucha en inglés y 
el desarrollo de las actividades de refuerzo en documento 
Word que son enviadas semanalmente para su revisión y 
comentarios de mejora a través del aula virtual. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes ante las diversas actividades comunicativas 
usadas en cada sesión de clase. 

 Envío semanal de comentarios para la mejora de los 
aprendizajes frente al desarrollo de las fichas de refuerzo 
usando el idioma inglés a través de la plataforma aula 
virtual (feedback) 

 
MÚSICA 
5° y 6° grado 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
5° grado 
La Historia de la música. 

 Describe mediante ilustraciones la importancia de la 
música con material plástico, dibujaremos lúdicamente 
con creatividad las etapas de la música, describiendo su 
importancia. 

 Observa con atención este video: 
https://youtu.be/If_T1Q9u6FM 

 Narra de manera lúdica las etapas de la música, 
visualizando un video. 

 Observa la gran diversidad de tipos y géneros musicales a 
través de comparaciones con otras regiones del Perú 

 Escribe en solo tres líneas su impresión sobre 
éste interesante video. https://youtu.be/68sWLnCnvRo 
 

6° grado 
Los instrumentos de viento. 

 Descubre los instrumentos de viento que producen el 
sonido mediante el aire que les insufla el ejecutante, es 
decir, emitiendo el aire de los pulmones a través de un 
tubo sonoro. 

 Conoce los instrumentos de madera como instrumentos 
rústicos de caña; soplando una caña hueca. 

 Compara los tipos de materiales con los que están hechos 
los instrumentos, para ello, vamos a demostrar con 
ejemplos cómo se realizan o construyen con material 
reutilizable.  

https://youtu.be/If_T1Q9u6FM
https://youtu.be/68sWLnCnvRo


 Descubre los Sonidos Ancestrales – Instrumentos musicales. 

 Observa con atención el siguiente video sobre sonidos 
ancestrales:https://youtu.be/BqTRF77R3zc?list=TLPQMTkw
NTIwMjCoyfPvbdcA5Q 

 Comenta el video. 

 
TEATRO 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs. 

 
5° grado 
DRAMATURGIA Análisis estructural: Presentación escrita del 
análisis Teatral de la estructura de una obra. 
Crea una escena (sin diálogos) siguiendo los lineamientos del 
teatro clásico (mediante una guía) 
 
ACTUACIÓN: Pone en escena un fragmento de una obra. 
(Para luego grabar en video) 
Guion propuesto en aula virtual. 
 
MANEJO DE VOZ: En el producto final hace uso de una de las 
voces sugeridas mediante un video enviado al aula virtual 
 
6° grado 
HISTORIA DEL TEATRO: Presentación de trabajo de 
investigación sobre los títeres 
 
DRAMATURGIA: Presentación escrita sobre la escena que va a 
realizar en el video. 
 
ACTUACIÓN: Presentación en video de una escena de títeres 
creado por cada uno. 
 
TÉCNICA VOCAL: Resonadores y tipos de voz 
Uso de la voces en el producto final (video de la escena de 
títeres) 

 
FOLKLORE 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 

 
5° grado 

Conocimiento de la danza  
Aspectos teóricos 
Danza: Chuyma putina - Moquegua 
 Guía y ficha de aprendizaje con los siguientes aspectos: 

https://youtu.be/BqTRF77R3zc?list=TLPQMTkwNTIwMjCoyfPvbdcA5Q
https://youtu.be/BqTRF77R3zc?list=TLPQMTkwNTIwMjCoyfPvbdcA5Q


manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs. 

 Lectura y desarrollo de la guía y ficha 
 
Origen de la danza 

 Mensaje de la danza 

 Dónde se ejecuta o baila 

 Vestimenta de la mujer y del varón 

 Tipo de danza 

 Música e instrumentos musicales 
 Ficha de aprendizaje: 
 Reconocimiento y aplicación de lo aprendido en actividades 

concretas. 

 Cuestionarios  

 Crucigramas 

  Pupiletras 

  Asociaciones, etc. 
 Lectura y comprensión de la guía. 

 Información teórica básica sobre la danza. Puesta en 
común online 

 Observación de la danza en un video de YouTube. 

 Observa y reconoce algunos de los pasos en la 
coreografía. 

 Observa y reconoce la vestimenta y accesorios de la 
mujer y el varón. 

 Observa e identifica figuras coreográficas (líneas, 
círculos, diagonales, etc.) y mensaje de la danza. 

https://www.youtube.com/watch?v=EHNqWmABmnk 
 Clases online-sincrónicas: 

 Sesiones teórico – practicas 

 Calentamiento  

 Secuencia de pasos 

 Trabajo individual de ejecución danzaría  
Retroalimentación de la teoría expuesta en el aula virtual 

 Fichas y juegos en línea por la plataforma virtual o aula 
virtual 

 Ejecución de la danza – secuencia de pasos actividades de 
ejecución prácticas de danza individual  

 Elaboración de un video con la secuencia de pasos de 
la danza enviado por la plataforma 

 Repaso y retroalimentación. 

https://www.youtube.com/watch?v=EHNqWmABmnk


 
6° grado 

Conocimiento de la danza  
Aspectos teóricos 
Danza: Kullawa - Puno 
 Guía y ficha de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
 Lectura y desarrollo de la guía y ficha 
       Origen de la danza 

 Mensaje de la danza 

 Dónde se ejecuta o baila 

 Vestimenta de la mujer y del varón 

 Tipo de danza 

 Música e instrumentos musicales 
 Ficha de aprendizaje: 
 Reconocimiento y aplicación de lo aprendido en 

actividades concretas. 

 Cuestionarios  

 Crucigramas 

  Pupiletras 

  Asociaciones, etc. 
 Lectura y comprensión de la guía. 

 Información teórica básica sobre la danza. Puesta en 
común online 

 Observación de la danza en un video de YouTube. 

 Observa y reconoce algunos de los pasos en la 
coreografía. 

 Observa y reconoce la vestimenta y accesorios de la 
mujer y el varón. 

 Observa e identifica figuras coreográficas (líneas, 
círculos, diagonales, etc.) y mensaje de la danza. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwYMyE28MBA 
 
 Clases online-sincrónicas: 

 Sesiones teórico – prácticas 

 Calentamiento  

 Secuencia de pasos 

 Trabajo individual de ejecución danzaría  
Retroalimentación de la teoría expuesta en el aula virtual 

 Fichas y juegos en línea por la plataforma virtual o aula 

https://www.youtube.com/watch?v=NwYMyE28MBA


virtual 
 Ejecución de la danza – secuencia de pasos actividades de 

ejecución prácticas de danza individual  

 Elaboración de un video con la secuencia de pasos de 
la danza enviado por la plataforma 

 Repaso y retroalimentación. 

 
ARTES VISUALES 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs. 
 

 
5° grado 
Se trabajarán los temas de: 

 Estructura de cilindros y paralelepípedos. 
   El estudiante realizará ejercicios paso a paso para poder 

trabajar la estructura de objetos concretos. 

 Diseños de personajes 
   El estudiante diseñará  personajes creativos partiendo de 

objetos concretos. 

 Este trabajo va ligado con lo ejercitado anteriormente. 

 Valor tonal  
   Reconocerá los diversos tonales y lo aplicará en trabajos 

personales. 

 Para cada tema se prepara una guía en la cual se detallan 
conceptos y actividades puntualmente 

 Los temas van a acompañados y reforzados de videos o 
diapositivas que complementan la información brindada. 

 Los alumnos tienen conocimiento que pueden hacer sus 
consultas mediante las clases en línea, la plataforma o el 
correo privado de la institución. 

 Los trabajos se recepcionarán   y se le responderá al 
estudiante si está bien desarrollada la actividad o tiene 
que afinar su apreciación y debe volver a observar la obra 
para reafirmar o corregir su respuesta.  

 Conforme vayan enviando se va haciendo la devolución 
en los comentarios 

 
6° grado 
Se trabajarán los temas de: 

 El plano: Soporte 
Complementará sus conocimientos sobre el plano. 
Conocerá lo que es soporte y realizará un trabajo personal 
mediante la técnica del desteñido. 



 Libro Arte 
Conocerá  qué es un libro Arte, opciones de propuestas. 
Elaborará su propio libro arte con su sentir y vivencia 
personal. 

 Composición 
Conocerá e identificará lo que es el punto focal y el recorrido 
visual. 

 Apreciación 
Reconocerá en diversas obras artísticas de artistas 
universales el recorrido visual de la obra. 

 Para cada tema se prepara una guía en la cual se detallan 
conceptos y actividades puntualmente 

 Los temas van a acompañados y reforzados de videos o 
diapositivas que complementan la información brindada. 

 Los alumnos tienen conocimiento que pueden hacer sus 
consultas mediante las clases en línea, la plataforma o el 
correo privado de la institución. 

 Los trabajos se recepcionarán   y se le responderá al 
estudiante si está bien desarrollada la actividad o tiene que 
afinar su apreciación y debe volver a observar la obra para 
reafirmar o corregir su respuesta.  

  Conforme vayan enviando se va haciendo la devolución en 
los comentarios 

 


