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

 

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 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 
 
*Situación priorizada: cuidado de la 
salud, el ambiente y la sobrevivencia 
 

 
Modalidad a 
distancia (Aula 
Virtual) con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
El avance o 
cierre del 
correspondient
e producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 
“¿TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR? 
LOS DESAFÍOS QUE HA SUPERADO LA HUMANIDAD” 

 Leer la introducción de la guía en donde se menciona 
que cada época ha tenido sus propias fuentes de 
incertidumbre y preocupación, y buena parte del éxito 
de los humanos ha sido resultado de hacerles frente y 
ensayar soluciones. 

 
Parte 1: “MILES DE AÑOS ATRÁS…” 

 Paso 1: Un medioambiente desafiante 

 Recordar la película “La era del hielo 1” (Chris 
Wedge / Blue Sky Studios & 20th Century Fox 
Studios, 2002), en donde se narra las aventuras de 
un grupo de animales prehistóricos (Manny el 
mamut, Sid el megaterio / perezoso y Diego el 
tigre dientes de sable) que deben devolver a un 
bebé humano a su familia.  

 El escenario en el que transcurren los hechos es 
un fenómeno que desafió la supervivencia no solo 
de los humanos, sino de buena parte de la flora y 
fauna de nuestro planeta: ¡una glaciación! 

 Investigar sobre las glaciaciones y las pinturas 
rupestres en: Enciclopedia de características (s/f) 
Era de hielo: Resumen y características.  
En: https://www.caracteristicas.co/era-de-hielo/ 

 
1°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 
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https://www.caracteristicas.co/era-de-hielo/


    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

 Compartir en la puesta en común online lo 
investigado sobre esta época… y sobre por qué 
fue tan desafiante para la humanidad. Para ello 
tener en cuenta: 
*¿Por qué el clima o el cambio climático es 
desafiante para los humanos? 
*¿Cómo hacían los humanos para obtener sus 
alimentos? 

 Resolver un reto que también enfrentaron los 
humanos de entonces… ¡dejar una huella de su 
presencia y de lo que les tocó vivir!  

 Acceder a los enlaces a videos donde explican 
cómo hacía la gente de esa época para producir 
sus pinturas y sus herramientas para pintar. 
Canal Sur (2019) ¿Cómo hacer un pincel y 
pigmentos para pintar? 
En: 
https://www.youtube.com/watch?v=6SOycUxSvj
4 
Rosenstock, Michelle (2017) Pinturas a base de 
frutas y vegetales. 
En: 
https://www.youtube.com/watch?v=UBPAFq1nh
6I 

 Ensayar con diferentes productos naturales que 
tenga en casa para crear al menos cuatro 
tonalidades diferentes de colores. 

 Crear sus propias herramientas para pintar, al 
menos dos.  

 Y usando esos colores y esas herramientas, 
diseñar qué le hubiera gustado dejar como 
“huella” de su época en la pared de su vivienda… 
¡Usar un papel blanco, un papel kraft o cualquier 
otro soporte que le parezca útil para hacer su 
propia pintura rupestre! 

 Paso 2: ¡La manera de vivir cambia! 

https://www.youtube.com/watch?v=6SOycUxSvj4
https://www.youtube.com/watch?v=6SOycUxSvj4
https://www.youtube.com/watch?v=UBPAFq1nh6I
https://www.youtube.com/watch?v=UBPAFq1nh6I
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 Observar el video de: Academia Play (2018) La 
prehistoria en 6 minutos. 
En: 
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_l
M 

 En este video se podrá tener una mirada rápida 
de cómo vivía la gente hasta antes de que 
apareciera la escritura… y verás que además de 
organizarse para poder sobrevivir, empezaron a 
crear objetos y también a desarrollar ideas acerca 
de cómo funcionaba el mundo. 

 Tomar nota de aquellos datos que llamen la 
atención, para conversarlo en las sesiones online 
sobre el paleolítico y el neolítico. 

 Para comprender por qué la agricultura y la 
ganadería modificaron la manera de vivir de la 
gente, se empezará un proceso que requiere 
mucha paciencia… aprender a cultivar algunos 
vegetales y a registrar el proceso… 

 La idea es descubrir qué tan fácil o complicado es 
este proceso y por qué es necesario ser muy 
observador respecto a las características del 
clima, a las estaciones del año, ¡y hasta los ciclos 
lunares! 

 Buscar en casa libros sobre cómo hacer jardinería 
urbana o tutoriales en internet… ya que hay 
algunas plantas que son más fáciles de hacer 
crecer y cuidar. Entre ellas están los tomates, las 
calabazas, los pimientos, las arvejas, los rabanitos 
y las cebollas. 

 Para esta primera fase de la experiencia, 
centrarse en dos procesos que se producen de 
manera relativamente rápida: germinar y crecer. 

 La tarea es registrar por escrito y gráficamente 
todo el proceso, desde el inicio y conforme va 
pasando el bimestre.    

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
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 Preparar una bitácora con lo que registre… y 
describir qué le preocupa de sus plantas, si ve que 
algo no anda bien, si algo que hizo da resultado, 
cómo cuida sus cultivos, etc. 

 
Parte 2: ¿Y EN LOS TIEMPOS ACTUALES? 

 Paso 1: Los desafíos actuales de la humanidad 
1. Participar de la sesión online en la que se discutirá 

acerca de los desafíos que supone cesar la 
“cuarentena”. 

 Tomar nota de las cosas que podrían generar 
nuevas problemáticas o dificultades cuando el 
distanciamiento y las estrategias de 
confinamiento se vayan haciendo más flexibles. 
Tomar en cuenta las siguientes preguntas: 
*¿Te has dado cuenta de que justo cuando va a 
empezar la época más fría y húmeda del año 
empezará este proceso de “desconfinamiento” 
en nuestra ciudad? 
*¿Has notado que en otoño e invierno la gente 
suele reunirse más y está tentada de tener las 
casas menos ventiladas? 
*¿Te habías puesto a pensar en que el clima sigue 
siendo un elemento muy importante en nuestras 
vidas y que puede afectar la supervivencia de los 
humanos? 

2. Observar los gráficos en la guía que muestran la 
evolución de la influenza en Estados Unidos entre 
noviembre del año pasado y marzo de este año. 

 En la sesión online, se va a discutir las razones por 
las que sospecha que la influenza se propaga de 
esa manera mes a mes… y si eso tiene relación 
con el clima o con alguna otra característica del 
medioambiente y del comportamiento de las 
personas que viven allí. 
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 Evidencia 3: Ha llegado el momento de utilizar tus 
reflexiones e intuiciones, y también de buscar 
información para resolver un nuevo reto. 

 Averiguar cuáles son los factores que los 
gobiernos locales (municipalidades) y gobierno 
nacional, deberían tener en cuenta para estudiar 
y vigilar que no haya rebrotes una vez que 
empiece el proceso de flexibilización del 
confinamiento y “aislamiento” social. 

 Identificar y explicar al menos tres cosas que le 
sugeriría a los diferentes niveles de gobierno que 
deben tener en cuenta para que se reduzca el 
riesgo de rebrotes. Luego, representar esas 
propuestas a manera de un diagrama que pueda 
utilizar para explicarle a sus compañeros lo que ha 
averiguado o descubierto. 

 Paso 2: El debate “económico” del bimestre pasado 

 Recordar que durante una de las sesiones online 
en la que estaban viendo los diferentes tipos de 
fuentes para reconstruir la historia, se armó un 
debate acerca de la economía de nuestro país y 
de otros países de la región. 

 Ese debate fue una clara muestra de que todas las 
personas tienen nociones acerca de cómo se 
gestionan los recursos, cómo se sabe si le está 
yendo bien al país, qué cosas se toman cuenta 
para saber si un país puede resistir o no una 
crisis… y muchas otras cosas más. 

 Antes de la sesión online, ver estos dos videos que 
abordan el mismo tema: las diferencias entre la 
economía de las familias y empresas, y la de los 
países y el mundo… 
Iconomía (2018) Macroeconomía vs 
microeconomía, ¿qué es cada una? 
En: 
https://www.youtube.com/watch?v=lN1XAE_6fS
E 

https://www.youtube.com/watch?v=lN1XAE_6fSE
https://www.youtube.com/watch?v=lN1XAE_6fSE
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 Banco Central del Uruguay (2015) ¿Qué es la 
economía? En: 
https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy
2E 

 Con la información de esos videos, resolver un 
reto conjunto: ¡Averiguar cómo se conecta lo que 
sucede en la economía de los países con lo que 
sucede en la economía de las casas y las 
empresas! 

 Usar la información de los videos y lo que opinen 
los compañeros durante las sesiones online, 
redactar una explicación personal acerca de cómo 
se relacionan la economía de su familia, la de las 
empresas y la del país. Usar ejemplos concretos y 
aprovechar para averiguar por qué nuestro 
gobierno está planteando un plan de reactivación 
económica como parte de sus estrategias para 
enfrentar la emergencia sanitaria. 

 Paso 3: ¿Podremos subsistir con nuestros huertos? 

 Hay personas que piensan que la emergencia 
sanitaria hará que cambie por completo la 
manera en que vivimos. 

 Pensar… 
*¿Estás de acuerdo en que el mundo no volverá a 
ser igual luego de esto? 
*¿Crees que funcionaría un modelo de auto 
cultivo, en el que las personas podamos 
reemplazar parte de nuestras compras con lo que 
podamos producir dentro de nuestras casas?  

 Aunque no se tenga una respuesta a estas dudas, 
se sabe que esta pandemia va a suponer varios 
retos para la economía personal, familiar, local y 
nacional. También va a requerir cambios en la 
manera que se intercambian productos y el valor 
que se le da a las cosas… y eso tiene que ver con 
los precios, con las ganancias, con los lugares 

https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E
https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E
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donde nos reunimos a negociar e intercambiar… 
¡y muchas otras cosas! 

 Las posturas sobre el tema son variadas, 
investigar varias opciones para que empiece por 
explorar al menos dos antes de discutir en las 
sesiones online. 
**Fuentes de nivel básico: 
Donato (2020) La economía post-pandemia: los 
cambios que llegaron para quedarse en el mundo 
del trabajo luego del aislamiento.  
En: 
https://www.infobae.com/economia/2020/05/0
3/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-
llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-
luego-del-aislamiento/ 
Redacción BBC News Mundo (2020) Coronavirus: 
por qué la pandemia puede acelerar la 
desglobalización de la economía mundial (y qué 
peligros conlleva eso). En: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-52155208 
García (2020) Así será la economía que vendrá 
tras el virus. Diario El País, España. En: 
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-
11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-
pandemia.html 
Nivel intermedio/avanzado: 
Casulleras (2020) La economía después de la 
pandemia. The Conversation US.  
En: https://theconversation.com/la-economia-
despues-de-la-pandemia-134706 
Nieves (2020) La economía afronta un cambio de 
paradigma acelerado por la pandemia del 
coronavirus. España: El economista. En: 
https://www.eleconomista.es/economia/noticia
s/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-
cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-
pandemia-del-coronavirus.html 

https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52155208
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52155208
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html
https://theconversation.com/la-economia-despues-de-la-pandemia-134706
https://theconversation.com/la-economia-despues-de-la-pandemia-134706
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
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 Además de su participación en las discusiones que 
se hará sobre cómo podría cambiar el mundo tras 
la pandemia de coronavirus, se va a preparar una 
última evidencia de lo que ha logrado. 

 Completar su bitácora documentada con texto e 
imágenes (pueden ser dibujos o fotografías) de la 
experiencia de cultivo y producción que inició a 
inicios del bimestre. 

 Anotar como parte de sus reflexiones sobre la 
experiencia: 
*¿Tus plantas han llegado a crecer o se 
presentaron dificultades? Si hubo dificultades, 
anota cuáles fueron y qué hiciste para 
enfrentarlas o resolverlas. 
*¿Llegaste a obtener productos comestibles 
luego de todas estas semanas? ¿Cuánto tiempo 
crees que se requiere en total para que tus 
plantas puedan llegar a ser productivas? 
*Si alguna de tus plantas llegó a producir 
productos comestibles, ¿fueron del tamaño y la 
calidad que esperabas? ¿A qué se puede deber 
eso? 
*Según tu experiencia, ¿es viable producir con 
biohuertos caseros o hace falta algo en especial 
para que esto llegue a suceder? ¿Es un asunto de 
tiempo, calidad de la tierra, costos, calidad del 
producto o cantidad de producción? ¿Hay otras 
cosas que has descubierto en el proceso? 

 Finalmente, anotar a manera de conclusión de su 
experiencia, por qué cree que para los 
historiadores es tan importante que los humanos 
lograran producir suficientes alimentos a partir de 
la agricultura. 

 ¿Dónde se puedo investigar más? 
Sobre los cambios económicos asociados a la pandemia 
de coronavirus:  
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Casulleras (2020) La economía después de la 
pandemia. The Conversation US. En: 
https://theconversation.com/la-economia-
despues-de-la-pandemia-134706 
Donato (2020) La economía post-pandemia: los 
cambios que llegaron para quedarse en el mundo 
del trabajo luego del aislamiento. En: 
https://www.infobae.com/economia/2020/05/0
3/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-
llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-
luego-del-aislamiento/ 
García (2020) Así será la economía que vendrá 
tras el virus. Diario El País, España. En: 
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-
11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-
pandemia.html 
Nieves (2020) La economía afronta un cambio de 
paradigma acelerado por la pandemia del 
coronavirus. España: El economista. 
En: 
https://www.eleconomista.es/economia/noticia
s/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-
cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-
pandemia-del-coronavirus.html 
Redacción BBC News Mundo (2020) Coronavirus: 
por qué la pandemia puede acelerar la 
desglobalización de la economía mundial (y qué 
peligros conlleva eso). En: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-52155208 

 

 
COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 
 
Lee diversos tipos de textos 
 

 
“DESCRIPCIÓN DE LUGARES” 

 Observar la portada de la novela Los ríos profundos del 
escritor peruano José María Arguedas. 

 Leer sobre la descripción de un lugar, que se encuentra 
en la introducción de la guía. En literatura, la descripción 
de un paisaje se denomina topografía. 

https://theconversation.com/la-economia-despues-de-la-pandemia-134706
https://theconversation.com/la-economia-despues-de-la-pandemia-134706
https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/03/la-economia-post-pandemia-los-cambios-que-llegaron-para-quedarse-el-mundo-del-trabajo-luego-del-aislamiento/
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10492018/04/20/La-economia-afronta-un-cambio-de-paradigma-acelerado-por-la-pandemia-del-coronavirus.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52155208
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52155208
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Escribe diversos tipos de textos  Revisar el PPT “La lengua y su organización” sobre cada 
uno de los niveles en el estudio de la lengua castellana.  

 Desarrollar las 2 fichas de ejercicios planteadas en 
relación al tema, que se encuentran en el aula virtual del 
CIFO. 

 Investigar en Internet o libros que tengan en casa, sobre 
la literatura: definición, características, formas, 
finalidad, texto literario y no literario y elabora un 
esquema utilizando el recurso digital GoConqr (mapa 
mental). En las sesiones virtuales se explicará cómo 
crear una cuenta y utilizar este recurso educativo: 
https://www.goconqr.com/es. 

 Puedes visualizar el siguiente Prezi para 
complementar la información: 

 https://prezi.com/cfjf0jzohyqs/cual-es-la-
diferencia-entre-texto-literario-y-no-literario/ 

 Descargar del aula virtual la ficha de comprensión de 
lectura y leer el fragmento “Entramos al Cusco” que 
corresponde al primer capítulo de la novela Los ríos 
profundos del escritor peruano José María Arguedas.  

 Responder las siguientes preguntas en un documento 
de Microsoft Word. 

- ¿Qué se narra en el texto leído?  
- ¿Qué expresiones indican al lector que era de 

noche? 
- ¿Qué comparaciones se utilizan en el texto?  
- ¿Cómo ve el narrador a su padre? ¿Por qué es 

importante mantener una buena relación padre e 
hijo(a)? 

- ¿Qué piensas acerca del turismo en nuestro país? 
Si tuvieras la oportunidad de elegir un lugar del 
Perú para conocer ¿cuál elegirían? ¿Por qué?  

 Investigar y escribir los datos más importantes sobre la 
vida del autor. 

 Investigar sobre las descripciones en los relatos 
narrativos. Responder las siguientes preguntas. 

https://www.goconqr.com/es
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- ¿Cuál es la función de las descripciones en los 
relatos? 

- ¿Qué papel tiene los sentidos al momento de 
describir? ¿Y la observación? 

- ¿Qué diferencia hay entre la descripción objetiva 
y subjetiva? 

 Para complementar la información puedes consultar la 
siguiente página web: 
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/
web/profesores/eso1/t3/teoria_1.htm 

 Los recursos para la descripción de lugares en la 
narración son:        

- Los adjetivos 
- Las comparaciones 
- El orden espacial 
- Las formas verbales 
- Las imágenes sensoriales   

 Realizar la descripción de un lugar que conozca y que 
considere importante. Tomar en cuenta las siguientes 
sugerencias: 

- Utilizar adjetivos no solo para destacar las 
cualidades propias de los elementos elegidos para 
describir, sino también para expresar 
valoraciones sobre ellos. 

- Recurrir a imágenes sensoriales (visuales, 
auditivas, olfativas y táctiles) para transmitir 
sensaciones sobre los elementos que describen 
para que puedan ser percibidas por los sentidos 
del autor. 

- Crear comparaciones para establecer relaciones 
de semejanza entre los elementos del lugar. 

- Seguir un orden espacial para que su descripción 
resulte ordenada. Recordar que deben utilizar 
palabras que indiquen ubicación en el espacio. 

 Pautas para la redacción de la descripción de lugares: 

 Considerar los recursos brindados para la 
descripción de lugares. 

http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/profesores/eso1/t3/teoria_1.htm
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/profesores/eso1/t3/teoria_1.htm
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 Colocarle un título creativo a la descripción de su 
lugar. 

 En total realizar 6 diapositivas en el programa de 
Microsoft PowerPoint. 

 La secuencia de diapositivas es la siguiente: 1 
(título), 2 (descripción objetiva), 3 (descripción 
objetiva), 4 (descripción subjetiva), 5 (justificar 
porque se eligió ese lugar), 6 (imagen). 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 
 
*Situaciones relacionadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¿SE PODRÁ ENCONTRAR EL EQUILIBRIO PERFECTO EN LOS 
ECOSISTEMAS?” 

 Leer la introducción de la guía sobre el impacto en el 
medioambiente durante la crisis. Investigar en: 
https://estudiantes.ucontinental.edu.pe/noticias/covid
-19-el-impacto-en-el-medioambiente-durante-la-crisis/ 

 Investigar sobre la biodiversidad o diversidad biológica 
y el equilibrio ecológico 
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-
a/equilibrio-ecologico-estabilidad-ambiental/ 
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-
ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-
2006.html 

 Plantear hipótesis a partir de la siguiente pregunta: ¿La 
alteración del equilibrio ecológico es un factor más para 
que se propaguen nuevas enfermedades? 

 Revisar el álbum confeccionado el bimestre pasado 
sobre un antes y un después de cómo se está 
comportando la atmósfera y algunos animales con la 
cuarentena del COVID 19.  

 En base a esa actividad y a las lecturas realizadas, crear 
una pregunta que tenga relación con el equilibrio o 
desequilibrio ecológico que se está dando frente a esta 
pandemia.  

 Después de crear la pregunta, escribir una hipótesis. 
Realizar la misma pregunta a algún familiar que viva en 
casa y que dé una posible hipótesis.  

https://estudiantes.ucontinental.edu.pe/noticias/covid-19-el-impacto-en-el-medioambiente-durante-la-crisis/
https://estudiantes.ucontinental.edu.pe/noticias/covid-19-el-impacto-en-el-medioambiente-durante-la-crisis/
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/equilibrio-ecologico-estabilidad-ambiental/
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/equilibrio-ecologico-estabilidad-ambiental/
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-2006.html
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-2006.html
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-2006.html
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 Teniendo las dos hipótesis, organizar la información a 
través de un texto escrito. 

 Investigar sobre qué es la ecología, tipos de poblaciones, 
características y procesos. 

 Revisar el ejemplo de población en ecología 
https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-
de-poblaciones-o-demoecologia-2522.html 

 A partir de las hipótesis planteadas en la actividad 
anterior, realizar un estudio de poblaciones donde 
escogerá a un ser vivo, puede ser un animal o planta de 
cualquier área geográfica. 

 Buscar información por internet u otras fuentes como 
periódicos o revistas del animal seleccionado basándose 
en los siguientes ítems.  

- Nombre del animal 
- Lugar donde vive 
- Con qué animales interactúa 
- Tamaño 
- Densidad 
- Tasa de natalidad 
- Longevidad 
- Tasa de mortalidad 
- Tasa de inmigración 
- Tasa de emigración 

 Luego de haber buscado la información necesaria, 
elaborar un PPT (trabajo es individual). 

 Investigar sobre diversidad de ecosistemas, relaciones 
bióticas (relaciones intraespecíficas e interespecíficas) 
https://biologia-
geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespeci
ficas.html 

 Investigar sobre el ecosistema y los biomas. 

 Con el PPT trabajado de manera individual, buscar entre 
los compañeros qué ecosistema puede formar (Trabajo 
grupal, 3 integrantes). 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-de-poblaciones-o-demoecologia-2522.html
https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-de-poblaciones-o-demoecologia-2522.html
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html
https://biologia-geologia.com/BG4/891_relaciones_intra_e_interespecificas.html
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
LABORATORIO 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
*Situación priorizada:     Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
 

 Buscar información sobre el tipo de ecosistema en que 
viven las especies y ubicándolo también en el Bioma que 
pertenece. 

 Busca información sobre los siguientes aspectos: 
- Explicar qué tipo de relaciones intra e 

interespecíficas presentan los animales 
seleccionados. 

- Explicar el tipo de ecosistema en que viven. 
- Explicar el tipo de Bioma en que habitan. 
- Factores de sobrevivencia de cada uno de los 

animales. 
- Explicar si están en peligro de extinción. 

 Elaborar un PPT o cualquier otra herramienta visual. 
Tener en cuenta las siguientes condiciones: 

- Tu nombre completo 
- Grado y sección 
- Nombre del Bioma 
- Cada ítem citado anteriormente debe ir en una 

sola diapositiva. 
- Cada diapositiva debe tener una imagen que 

coincida con el texto. 
- Conclusiones 
- Bibliografía 

 
“OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR… Y PRESERVAR LA 

SALUD DEL PLANETA” 

 Leer la introducción de la guía donde hace referencia a 

un informe de WWF- Italia que revela que muchas de las 

enfermedades a las que se enfrenta el mundo están 

relacionadas con el comportamiento incorrecto de las 

personas e incluye el comercio ilegal de especies 

silvestres. Además, concluye que la salud humana 

puede protegerse defendiendo la naturaleza. 

 

ECOSISTEMAS 
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 Es el sistema compuesto por el conjunto de organismos 

vivos establecidos en un espacio y sus elementos físicos. 

El ecosistema corresponde a uno de los niveles de 

estudio de la ecología, ciencia que se encarga de las 

interrelaciones entre los organismos y su medio 

ambiente. 

 Actividad 1: 

Buscar información sobre el ecosistema acuático o 

terrestre según corresponda. Tener en cuenta las 

características que tiene el ecosistema, si existen 

subtipos dentro de ese ecosistema y mencionar algunos 

ejemplos de esos subtipos.  

La información debe ser presentada en un documento 

en Word. Utilizar imágenes que complemente la 

investigación. 

 

¿QUIÉN SE COME A QUIÉN? 

 Todos los organismos vivos necesitan energía. La 

transmisión de energía de un organismo a otro se puede 

representar por medio de cadenas y redes alimenticias 

o tróficas. 

 Actividad 2:   

Elaborar una cadena trófica de forma creativa. Para esta 

presentación tener en cuenta el ecosistema en el que se 

da una situación parecida y la identificación de las 

especies (Productor, consumidor de primer orden, 

segundo orden, etc.) 

 Actividad 3:  

Elaborar una red trófica de forma creativa. Para esta 

presentación tener en cuenta el ecosistema en el que se 

da una situación parecida y la identificación de las 

especies (Productor, consumidor de primer orden, 

segundo orden, etc.). 

 

#LOS5REINOS… 
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 Hasta el siglo XIX, los biólogos dividían a los seres vivos 

en sólo dos reinos: Animalia y Plantae. Sin embargo, los 

científicos descubrieron otros tipos de vida, como 

bacterias y hongos, que no se encuadraban en ninguna 

de esas dos categorías. Por ello en 1969, Robert 

Whittaker propuso cinco reinos para agrupar todas las 

formas de vida, éstos son los Reinos: Plantae, Animalia, 

Fungi, Protista, y Monera 

 Actividad 4: 

Elaborar una portada de periódico de tal manera que las 

personas puedan conocer sobre ese reino, quiénes lo 

conforman, qué clasificación existe dentro de ellos. Esta 

portada debe tener un título creativo, una imagen que 

atraiga a los lectores y la información clara. 

 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
 
 
*Situación priorizada: bienestar 
emocional / convivencia en el hogar 
 
 

 

 

 

 
“¡DE ESTA SALIMOS JUNTOS! LA GESTIÓN DE LO PERSONAL 
Y DE LO PÚBLICO” 

 Leer la introducción de la guía sobre los dos espacios en 
donde se mueve las personas y que están articulados: 
por un lado, la dimensión personal que está relacionada 
a lo que cada persona es, a lo que piensa y siente, así 
como a lo que hace; mientras que, por otra parte, hay 
un espacio mucho más amplio que incluye a las 
diferentes comunidades a las que pertenecen las 
personas. 

 Analizar cómo se relacionan las cosas que les suceden 
con lo que piensan, lo que sienten y las reacciones. 
Mirar su localidad para pensar en qué cosas puede 
proponer y hacer para que estos espacios sean más 
“vivibles”. 

 
Parte 1: “A CADA ACCIÓN LE CORRESPONDE…” 

 Paso 1: Lo esencial 



    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observar el video en el que se hace un resumen 
de cuáles son las emociones básicas que las 
personas experimentamos.  

 Se trata de extractos de la película “Inside/Out” 
(traducida en algunos países como 
“Intensamente” o “Del revés”) de los estudios 
Pixar y Disney. 

 Mirar el video aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZI
o 

 Participar en la sesión online en la que harán una 
primera aproximación a la teoría de Robert 
Putchik acerca de las emociones básicas de las 
personas. Se comprobará si lo que se narra en la 
película de Pixar y Disney tiene base científica. 

 Paso 2: ¡Vamos a mirarnos! 

 Una vez que ha comprendido cómo se relacionan 
la percepción a través de los sentidos, la memoria 
de lo que se experimenta y las reacciones, ha 
llegado el momento de detenerse a analizar con 
más profundidad su conducta. 

 Tratar de comprender la relación entre las 
situaciones, las percepciones, las 
interpretaciones, las emociones y las reacciones 
que se desencadenan. 

 Observa este ejemplo sobre el que trabajaremos 
en nuestra sesión online: 

 Realizar la matriz de análisis de experiencias cotidianas 
a partir del registro de situaciones, pensamientos, 
emociones y conductas generadas para identificar los 
procesos mediante los cuales las personas se relacionan. 
Tratar de realizar el registro a lo largo de cuatro días… y 
dedicarle un tiempo a revisar cada uno de los pasos que 
se verá en la sesión online. 

 Paso 3: Lo que nos dice la ciencia 

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
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 Como se ha visto, la película “Intensamente”, se 
basa en la teoría de Robert Plutchik sobre la 
existencia de emociones básicas y complejas. 

 Para tener un poco más de información al 
respecto, te recomendamos leer el texto de Ivan 
Pico (2016), La rueda de las emociones, de Robert 
Plutchik.  

 Versión original del texto en: 
https://psicopico.com/la-rueda-las-emociones-
robert-plutchik/ o descargarlo como archivo en 
PDF desde el aula virtual. 

 Luego de la sesión online, realizar un ejercicio de 
análisis de situaciones y de identificación de 
emociones complejas (las diadas primarias, 
secundarias y terciarias). 

 Preparar seis ejemplos de emociones de las 
diadas primarias o secundarias, puede hacerlo 
con las terciarias que son menos comunes. 

 Paso 4: ¿Por qué a veces no vemos las cosas como son? 

 Analizar por qué hay ocasiones en las que “nos 
ganan” algunas ideas y emociones… Por lo tanto, 
se trabajará sobre qué son las distorsiones 
cognitivas y cuál es su impacto sobre lo que 
sentimos y hacemos: 

 Opción 1: Observar y tomar nota de las ideas más 
importantes del video del psicólogo Alberto Soler 
(2018) ¿Cómo te engaña tu cerebro? ¡Ten en 
cuenta que el autor es español y su vocabulario 
puede resultar chocante en algunos momentos, 
pero es su modo particular de expresarse para 
que su público lo comprenda!  
https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBi
U 

 Opción 2: Leer el texto del psicólogo Nicolás 
Moreno (2009) sobre las distorsiones cognitivas 
que se encuentra en el aula virtual y también en 
este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU
https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU
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*Situación priorizada: cuidado de la 

salud, el ambiente y la sobrevivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3d
epre_distorsiones.php 
Anotar las ideas que le llamen su atención y que 
le ayuden a explicar al menos 5 distorsiones 
cognitivas de las que el autor menciona. 

 Participar de la sesión online en que se tendrá una 
discusión del texto sobre la teoría de Albert Ellis 
acerca de las creencias irracionales y la de Aaron 
Beck sobre las distorsiones cognitivas.  

  Paso 5: ¡A mostrar lo que podemos hacer! 

 Producir recomendaciones personales para 
procesar las situaciones y reducir las distorsiones 
cognitivas que afectan la manera en que se siente 
y las reacciones que tiene. 

 Elegir dos situaciones en las que vea que ha 
actuado con distorsiones cognitivas. Luego, 
proponer una alternativa para mejorar la manera 
en que enfrentó la situación. 

 
Parte 2: “¡ES HORA DE CUIDARNOS!” 

 Paso 1: Los asuntos públicos 

 Participar de la sesión online en la que se verá 
cómo hay asuntos que no solo nos involucran a 
nosotros y nuestra familia o amigos cercanos, sino 
a toda la comunidad en la que vivimos. 

 Esos asuntos son públicos. Por ejemplo, 
movilizarnos en la ciudad en un momento de 
distanciamiento social para disminuir el riesgo de 
propagación de una enfermedad, no es algo de 
interés solo personal, sino del interés de todos. 

 En la sesión online se verá que hay expertos que 
proponen evaluar por qué algunas personas 
corren más peligro que otras cuando se producen 
situaciones complicadas.  

 Realizar el ejercicio de identificación de grados de 
vulnerabilidad de las personas que se desplazan 

http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3depre_distorsiones.php
http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3depre_distorsiones.php
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en su localidad usando la “telaraña de 
vulnerabilidad global” de Wilches-Chaux, 2007. 

 Revisar el gráfico que se encuentra en la guía o en 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6
219/08Capitulo6.PDF 

 Anotar de qué manera las personas de su edad, 
las de la edad de sus papás y las de la edad de sus 
abuelos pueden ser vulnerables al movilizarse en 
la calle. 

 Paso 2: Hacemos algo por nuestra localidad 

 ¡Ha llegado el momento de hacer propuestas! A 
veces, a los niños y adolescentes no les hacen 
mucho caso, pero sus ideas pueden ser muy útiles 
e importantes para pensar mejor nuestras 
ciudades. 

 Centrarse en los desafíos para la movilidad en el 
contexto posterior a la emergencia sanitaria. Por 
ello: 
1. Elegir una población vulnerable de su 

localidad o ciudad. Explicar por qué cree que 
esa población es vulnerable cuando tiene que 
moverse por la ciudad. Puede ser incluso 
alguien de su grupo familiar o de su entorno 
cercano. 

2. Diseñar una propuesta que permita resolver 
o afrontar esos riesgos que enfrentan esas 
personas para moverse por la ciudad. Puede 
preguntarse de qué manera se puede reducir 
el riesgo que enfrentan, o cómo se podría 
contribuir a la disminución de barreras 
arquitectónicas para que puedan movilizarse. 
Otra alternativa es pensar en cómo se puede 
incrementar la seguridad en sus 
desplazamientos. 

 En las sesiones online se irá conversando sobre 
sus ideas y propuestas, la idea es que entre todos 
vayan produciendo y creando. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6219/08Capitulo6.PDF
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6219/08Capitulo6.PDF
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 Elaborar el producto final que será su propuesta de 
intervención para promover la movilidad saludable en 
tu propia familia y entre las personas de tu comunidad. 

 Si desea y puede coordinar de manera virtual, 
trabajar con uno o dos compañeros de su aula. 
Eso podría ayudarlos a pensar en muchas más 
posibilidades. De lo contrario, podría trabajar de 
manera individual. 

 El producto puede ser un texto explicando su 
propuesta, un diagrama o una cartilla con pautas 
para que la gente sepa cómo movilizarse… o algún 
otro formato que le parezca fácil de entender 
para el público al que se dirige. 

 Investigar sobre la manera en que algunos países han 
enfrentado la movilidad de su población:  
BBC Coronavirus en China (video sobre su estrategia de 
vigilancia y control) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52361034 
New York Times (China y su estrategia de control) 
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mu
ndo/coronavirus-vigilancia-china.html 
El País (Los estudiantes chinos estudian en casa) 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1
581691357_050998.html 
Xinhua en español (informe especial sobre los 
caminantes en Perú y los desafíos de sus 
desplazamientos) 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-
04/30/c_139020304.htm 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 
Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 

 
“¡VAMOS A REFORZAR NUESTRAS CAPACIDADES FÍSICAS, 
DE LA MANO CON UNA BUENA ALIMENTACIÓN, 
HIDRATACIÓN, HIGIENE Y SALUD!”         

 Actividad 1: 
Realizar un circuito con 3 estaciones donde se va a 
reforzar 3 zonas de su cuerpo, así como también 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52361034
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mundo/coronavirus-vigilancia-china.html
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mundo/coronavirus-vigilancia-china.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581691357_050998.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581691357_050998.html
http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/30/c_139020304.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/30/c_139020304.htm
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*Situaciones priorizadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia  
 

fortalecerá su corazón y pulmones, estas estaciones las 
trabajará en 40x30 que quiere decir 40 segundos de 
trabajo, realizando su ejercicio y descansará 30 
segundos que le servirá para hidratarse, secarse el sudor 
y apuntar su número de repeticiones en una hoja aparte 
para luego plasmarlo en el cuadro que se adjuntará en 
el aula virtual. 

 Estación de fuerza brazos 

 Estación de fuerza piernas 

 Estación de fuerza abdominales 

 Actividad 2: 
Aplicar el test de Ruffier-Dickson, anotar sus resultados 
y compartirlo con sus compañeros en la clase online. 
Llenar en el cuadro que se encuentra en la guía, sus 
pulsos y el resultado de su operación que se explica en 
el documento. Enviar la secuencia de fotografías o 
videos realizando el test de Ruffier. 

 Actividad 3: 
Realizar circuitos para fortalecer sus esquemas 
corporales. Seguir las pautas de acuerdo a cada 
estación: 

 Estación 1: Fuerza de brazos 

 Estación 2: Fuerza Abdominal                                            

 Estación 3: Fuerza de piernas y sistema 
cardiovascular 

 Completar el cuadro que se encuentra en la guía, 
colocando en cuánto tiempo hizo el ejercicio, 
número de repeticiones y series realizadas en su 
circuito. 

 Actividad 4: 
Test de fuerza abdominal 

 Realizar la mayor cantidad de abdominales 
durante 30 segundos y anotar sus resultados en 
un cuadro. 

 Una vez realizado el test y contado el número de 
abdominales en el tiempo de 30”, observar según 
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la tabla que se encuentra en la guía, en qué nivel 
encuentra su estado físico. 

 Actividad 5: 

 Estación 1: Burpees 

 Estación 2: Fuerza Abdominal (Tijeras)   

 Fuerza de piernas y agilidad                                   

 Completar el cuadro de registro anotando en 
cuánto tiempo lo hizo y número de repeticiones, 
en 40”. 

 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios 

 
“CREADOS PARA VIVIR EN FAMILIA”  
(COMO LOS PRIMEROS CRISTIANOS) 

 Leer la introducción sobre “Los primeros cristianos”. 

 Desarrollar el cuestionario con preguntas que debe 
realizar a sus padres, así como preguntas personales. 

 Leer el pasaje bíblico Gen 1-2, 1-3 (capítulo1 y capítulo 
2, versículo del 1 al 3) y reconocer la existencia del plan 
divino de la Creación. Desarrollar una actividad gráfica 
sobre la creación. 

 Leer Gen 1, 26-30 y Gen 2, 15-25 y responder unas 
preguntas de comprensión. 

 Ver el video sobre “La Biblia. En el principio” y responder 
las preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=MSdO2YUs22M 

 Ver el video “Abraham (Historia bíblica para niños) - 
(AGP)” 
https://www.youtube.com/watch?v=qfdD3JrO7CA 

 Leer sobre la familia divina, humana ye spiritual de 
Jesús. Desarrollar la actividad. 

 Escoger una parte de la oración del Padrenuestro, 
redactar la razón de la elección. 

 Leer Hch 4, 32-36 y mirar el video de Poveda en Guadix 
https://wwrw.youtube.com/watch?v=QIBCEGXcv-E 

 Analizar que el elemento común que relaciona la lectura 
con el video es en el hecho de que en ambos se habla de 
dar, de compartir, de ofrecer con generosidad lo que se 

https://www.youtube.com/watch?v=MSdO2YUs22M
https://www.youtube.com/watch?v=qfdD3JrO7CA
https://wwrw.youtube.com/watch?v=QIBCEGXcv-E
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tiene. De esa forma es como San Pedro Poveda, 
coherente con el mensaje de las sagradas escrituras 
sueña y lleva a cabo ese sueño de hacer para todos la 
casa común, como una familia, donde ninguno se siente 
más ni menos que otro sino hermano o hermana de 
todos. 

 Expresar a través de una imagen, cuál es ese 
compromiso que asumirá como hermano o hermana de 
los demás por ayudar a San Pedro Poveda a hacer 
posible ese sueño de hermandad.     
 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 Identificar elementos de una presentación gráfica. 

 Identificar los procedimientos que corresponden a 
fondo, objetos, animaciones y transiciones. 

 Identificar las normas y características de una 
presentación gráfica profesional. 

 Identificar y elaborar presentaciones gráficas en tamaño 
A4 y A3. 

 Elaborar dos presentaciones gráficas automatizadas con 
diferentes tiempos totales y un mismo contenido. 

 Elaborar presentaciones gráficas que incluyan diversos 
SmartArt. 

 Elaborar presentaciones gráficas que incluyan gráficos 
estadísticos animados. 

 Elaborar la primera parte de presentación gráfica final. 

 Elaborar la segunda parte de presentación gráfica final. 

 Aplicar procedimientos completos a presentación 
gráfica final. 
 

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

 
“BUSCANDO EL VALOR DE LA INCÓGNITA” 

 Porcentajes: 
Revisar la explicación sobre razones y proporciones, 
porcentajes. Ejemplos de aplicación en la vida cotidiana. 

 Ecuaciones e inecuaciones de primer grado: 
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Igualdad algebraica, partes de una ecuación de primer 
grado, inecuaciones de primer grado. 

 Actividad 1:  
Resolver problemas de contexto donde aplica el 
concepto de razón y proporción, por ejemplo, en el 
cálculo de altura de un cuerpo. 

 Actividad 2:  
Resolver problemas que involucran el concepto de 
razón en el campo numérico. 
 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 

 
“EL DIBUJO Y LA COMPOSICION VISUAL” 

 Ficha 1 - Investigar y trabajar en parejas   

 Desarrollar los siguientes conceptos ilustrando 
con dibujos: 

- ¿Cuáles son los elementos del lenguaje plástico 
visual? 

- ¿Cuál es la diferencia entre figurativo y abstracto? 
- ¿Qué es el fondo y la forma?  
- ¿Qué es el volumen y la perspectiva? Nombra 

algunas diferencias 
- ¿Qué es la simetría y la asimetría? Nombra 

algunas diferencias. 
- ¿A qué llamamos comunicación visual? Explica los 

elementos. 
- ¿A qué llamamos núcleo de una imagen?  

 Realizar dos dibujos para explicar el formato 
horizontal y vertical. 

 Responder: ¿Cuándo se dice que el dibujo está 
realizado en clave alta? 

 Leer los textos que se encuentran en el aula 
virtual. En cada clase se revisará el avance y el 
trabajo completo en la entrega final, recordar que 
los conocimientos adquiridos se compartirán en 
la puesta en común online. 

 Ficha 2 
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 Diseñar y elaborar la carátula (utilizando 
elementos básicos de la composición gráfica: 
punto, línea y color). 

 Interpretación plástica musical 
https://www.youtube.com/watch?v=a-
vvMerVVVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZO
ubQ 
https://www.youtube.com/watch?v=xKrmsZV67i
U 

 Ficha 3 

 Realizar el dibujo, observación y recreación del 
fondo. 

 Realizar dibujos de zapatos, zapatillas. 

 Ficha 5 Técnicas Creativas: REALIZA SU MAQUILLAJE 
ARTISTICO  

 Preparar su maquillaje y ejecutarlo.  

 Atender la explicación en las clases online sobre 
la ejecución del maquillaje artístico, organización 
del espacio de trabajo y preparación de pasta 
básica para maquillar. 

 Registrar mediante una fotografía. 

 Ficha 6: APRECIACIÓN ARTÍSTICA  

 Comentar y valorar los trabajos realizados de 
maquillaje artístico durante la clase virtual.  

 
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO  
Visitar algunos museos virtuales en las clases online, 
utilizando a estos como entorno educativo para conocer 
parte del legado universal y nacional y hacer una 
propuesta de galería virtual CIFO. 

 Temas a trabajar:  

 Tipo de museos 

 Museos Virtuales  

 Visita a museos virtuales  

 Análisis de una obra pictórica  

 Comparte tu obra de arte 

https://www.youtube.com/watch?v=a-vvMerVVVQ
https://www.youtube.com/watch?v=a-vvMerVVVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ
https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKrmsZV67iU
https://www.youtube.com/watch?v=xKrmsZV67iU
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RELACION DE LAS OBRAS ANALIZADAS CON LAS ÁREAS  
1° secundaria: Arte antiguo  

 PRODUCTOS  
1. Apuntes de los museos visitados y conceptos 

realizados en clase 
2. Ficha de apreciación artística 
3. Presentación de un trabajo plástico (para la 

galería virtual)   
 

 
ARTE Y CULTURA 
TEATRO 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 
CÓDIGO TEATRAL: 

 Teatro en la edad media. 

 Presentar un trabajo de investigación sobre el 
teatro de la época. 

ACTUACIÓN: 

 El auto sacramental, la liturgia. 

 Participar de las clases virtuales sobre el tema del 
auto sacramental y las liturgias, proporcionando 
datos de las lecturas recomendadas. 

DRAMATURGIA: 

 El bufón y el juglar 

 Crear un texto para trabajar su personaje de 
bufón o de juglar. Para grabar un video. 

VOZ: 

 Diferentes usos de la voz. 

 En el producto final en video, utilizar una de las 
voces que se describen en el video enviado al aula 
virtual. 

 

 
ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 

 
“EL RITMO, PULSO Y COMPÁS” 

 Aprender el ritmo de todo movimiento regular y 
recurrente, marcado por una serie de ejercicios 
utilizando las palmas u otros medios que generen ritmo. 

 Observar el siguiente video: (Como refuerzo a lo 
anterior) 
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Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

https://youtu.be/faBivRMi2LY 

 Descubrir que el pulso en la música es una unidad. Se 
trata de una sucesión constante de pulsaciones que se 
repiten dividiendo el tiempo en partes iguales utilizando 
las palmas o con el apoyo de un instrumento musical. 
Ejemplo: Las claves, la campana, las castañuelas, etc. 

 Observar el siguiente video: (Como refuerzo a lo 
anterior) 
https://youtu.be/vPQC0NYq6zQ 

 Valorar el compás musical que sirve para poder escribir 
el ritmo de la música, para ello utilizar un instrumento 
de percusión o de cuerdas, realizando diversos ejercicios 
por imitación.  

 Observar el siguiente video: (Como refuerzo a lo 
anterior)  
https://youtu.be/h70G65IE9SA 
 

 
ARTE Y CULTURA 
FOLCLOR 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 

 Clases online mediante la plataforma Teams, estas 
sesiones son práctico dirigidas donde el estudiante 
ejecutará movimientos de forma segmentada, paso a 
paso, para el logro del aprendizaje, conociendo así sus 
posibilidades de movimiento. 

 El proceso será el siguiente:  

 Asistencia (tomado de lista). 

 Calentamiento (preparación corporal donde el 
estudiante ejecutará movimientos con varios 
segmentos corporales de forma direccionada por 
el docente, acompañados de una música 
afroperuana, que servirá de apoyo en la 
sensibilización auditiva, para el dominio del 
ritmo). 

 Pasos básicos II y III 

 Evaluación: Será en todo momento de la clase, 
donde se solicitará al estudiante que ejecute los 
pasos que designe el docente, pidiendo que la 
cámara de su ordenador o móvil esté encendida 

https://youtu.be/faBivRMi2LY
https://youtu.be/vPQC0NYq6zQ
https://youtu.be/h70G65IE9SA
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(Esto será de forma grupal para aprovechar el 
tiempo). 

 Retroalimentación. 
Se reforzará lo aprendido, dando sugerencias 
para el mejoramiento de lo desarrollado. 

 Cierre. 
Se pedirá algunas intervenciones para ver cómo 
se sintieron, puedan brindar sugerencias, etc. 

 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 

 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). 
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48 días 

 
Del 20 de 

mayo al 24 
de julio 

 
384 horas 

lectivas 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 

 
Modalidad a 
distancia (Aula 
Virtual) con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
El avance o 
cierre del 
correspondient
e producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 
“LA HISTORIA ES UN CUENTO” 

 Leer la introducción de la guía sobre las historias 
medievales.  

 Investigar sobre la sociedad medieval y los retos que 
enfrentaba. 

 Identificar los integrantes de cada uno de los tres 
estamentos (que así se le conoce a cada uno de los tres 
niveles de la pirámide social de la Edad Media), además 
de conocer cómo era la relación que tenían entre ellos. 

 Investigar acerca de las adversidades que cada 
integrante la sociedad medieval debía enfrentar, 
teniendo en cuenta el contexto que nos toca vivir a 
nosotros. Considerar que en la época hubo retos muy 
intensos como hambrunas, enfermedades (como la 
peste negra) y guerras que obligaron a la gente a ser 
muy creativa y encontrar la manera de superar esas 
adversidades. 
 

 Investigar acerca de la última clase social de la Edad 
Media: el campesinado 

 Leer y tomar apuntes sobre la lectura “Campesinos”, 
extraído de la web de la Western Reserve Public Media. 

 Leer y tomar apuntes de la columna “¿Cómo era la vida 
de un campesino en la Edad Media?”, del historiador 
Carlos Marcelo Shaferstein. 

 Mirar el cuento “El niño afortunado”, de la serie El 
narrador de cuentos, con el fin de acceder a una fuente 
audiovisual sobre el estamento social en investigación y 
para conocer un ejemplo de ficcionalización parecida a 
la que hará al final de la unidad de aprendizaje.  

 Inventar un personaje ficticio que represente a la clase 
social o estamento conocido en su investigación previa. 

 Elaborar una infografía en la que se reflejen las 
características del personaje ficticio, tanto las propias y 
estrictamente ficticias, como las características que 

 
2°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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reflejan su contexto social y, por lo tanto, el resultado 
de la investigación del estudiante sobre el campesinado. 

 

 Investigar acerca de clase social intermedia de la Edad 
Media: nobleza y caballería. 

 Leer y tomar apuntes sobre la lectura “Caballeros 
caballescos”, extraído del libro Breve historia del 
mundo, de Ernst Gombrich. 

 Leer y tomar apuntes sobre la lectura “Caballeros”, 
extraído de la web de la Western Reserve Public Media. 

 Mirar el cuento “El soldado y la muerte”, de la serie El 
narrador de cuentos, con el fin de acceder a una fuente 
audiovisual sobre el estamento social en investigación y 
para conocer un ejemplo de ficcionalización parecida a 
la que hará al final de la unidad de aprendizaje  

 Inventar un personaje ficticio que represente a la clase 
social o estamento conocido en su investigación previa. 

 Elaborar una infografía en la que se reflejen las 
características del personaje ficticio, tanto las propias y 
estrictamente ficticias, como las características que 
reflejan su contexto social y, por lo tanto, el resultado 
de la investigación del estudiante sobre la caballería. 
 

 Investigar acerca de clase social intermedia de la Edad 
Media: rey y la familia real. 

 Leer y tomar apuntes sobre la lectura “Un conquistador 
capaz, además, de gobernar”, extraído del libro Breve 
historia del mundo, de Ernst Gombrich. 

 Leer y tomar apuntes sobre la lectura “Nobles”, extraído 
de la web de la Western Reserve Public Media. 

 Mirar el cuento “El gigante sin corazón”, de la serie El 
narrador de cuentos, con el fin de acceder a una fuente 
audiovisual sobre el estamento social en investigación y 
para conocer un ejemplo de ficcionalización parecida a 
la que hará al final de la unidad de aprendizaje. 

 Inventar un personaje ficticio que represente a la clase 
social o estamento conocido en su investigación previa. 
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 Elaborar una infografía en la que se reflejen las 
características del personaje ficticio, tanto las propias y 
estrictamente ficticias, como las características que 
reflejan su contexto social y, por lo tanto, el resultado 
de la investigación del estudiante sobre la familia real y 
el rey. 

 

 Idear un relato en el que aparezcan al menos los tres 
personajes desarrollados en las actividades anteriores y 
teniendo en cuento la interacción que tuvieron en la 
Edad Media 

 Mirar el cuento “El último cuento”, de la serie El 
narrador de cuentos, con el fin de acceder a una fuente 
audiovisual que motive la creación escrita y plástica del 
cuento 

 Elaborar un cuento ilustrado que muestre a los tres 
personajes y refleje los aprendizajes del bimestre. 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 
 
Lee diversos tipos de textos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 
“CON SENTIDO DEL HUMOR” 

 Leer la introducción sobre la literatura y el humor. 
El relato de humor tiene la intencionalidad de provocar 
risa en el destinatario, para lograr este propósito los 
autores recurren a diferentes recursos. En estos relatos 
no hay tema en particular, porque la más 
intrascendente situación cotidiana puede ser motivo de 
risa, si quien la cuenta logra verla de esa manera. 

 Leer la ficha El sentido del humor y el cuento La ciudad 
sin colores de M. Bautista colocados en el aula virtual.  

 Responder las siguientes preguntas en un documento 
de Microsoft Word. 

- ¿Qué es para ti el sentido del humor?  
- ¿Cómo será una persona con sentido del humor?  
- ¿De qué se percató Violeta cuando se levantó una 

mañana? 
- ¿A quién fue Violeta a pedir consejos para que la 

ciudad volviese a tener colores? 
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- ¿Qué tenemos que hacer si un día nuestra ciudad 
pierde los colores? 

- ¿Qué has aprendido con este cuento? 

 Cine-foro: en casa generar el espacio y tiempo para 
visualizar la película La vida es bella (1997) dirigida y 
protagonizada por Roberto Benigni, se sugiere que la 
puedan ver en familia (con los padres, hermanos, 
abuelos, etc.) para que al finalizar el film puedan 
comentar sus apreciaciones personales. La película se 
encuentra en YouTube y Netflix en versión completa. 

 Escribir cinco reflexiones personales sobre el contenido 
de la película, los temas pueden ser: el sentido de la 
vida, el sentido del humor, la muerte, los campos de 
concentración, el amor, la amistad, la familia, el juego, 
etc. 

 Leer dos relatos de humor, Las babuchas de Abu- Casem 
que corresponde al libro Las mil y una noches y el cuento 
El Hipo escrito por la argentina Graciela Beatriz Cabal. 
Luego responde las siguientes preguntas en un 
documento de Microsoft Word. 

- ¿En qué lugar y tiempo transcurre el relato? 
- ¿Cuáles son las características físicas y 

psicológicas del protagonista? 
- ¿Qué acontecimiento desencadena las 

desventuras del protagonista? ¿Cómo se originó? 
- ¿Les ha gustado el relato? ¿Qué momento del 

relato les causó más gracia? 
- ¿Alguna vez tuvieron algún problema o situación 

difícil y la resolvieron con un poco de buen humor 
o ingenio? Escribe y reflexiona sobre esta 
experiencia. 

 Investigar y escribir sobre el contenido del libro Las mil 
y unas noches. 

 Investigar y escribir algunos datos biográficos de la 
autora del cuento. 

 Investigar en Internet o libros que tengan en casa, sobre 
el texto: definición, tipos y propiedades y elaborar un 
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esquema utilizando el recurso digital GoConqr (mapa 
mental) https://www.goconqr.com/es 

 En las sesiones virtuales se explicará cómo crear una 
cuenta y utilizar este recurso educativo. 

 Revisar los siguientes videos que brindan información 
sobre el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=RAjJ5gCPem0 
https://www.youtube.com/watch?v=6DzTCSXggGU&t=
5s 
https://concepto.de/texto/ 
 

 Escribir un relato de humor considerando lo siguiente: 
- Elegir una situación de la vida cotidiana para 

comenzar a escribir el relato de humor. 
- Decidir quién será el protagonista, su nombre y 

sus características: de qué manera habla, cómo se 
viste, dónde vive, a qué se dedica, etc. 

- Pensar en los hechos que se producirán por la 
interacción del protagonista con los otros 
personajes.  

- Seleccionar los recursos de humor que empleará 
para provocar la risa en el lector.  

- Crear un final inesperado que rompa con las 
expectativas del lector. 

- Organizar los momentos del relato: Inicio, nudo, 
desenlace. 

 Considerar las siguientes pautas para la redacción del 
relato de humor: 

- Dejar volar la imaginación y escribir un relato de 
humor. 

- La redacción debe ser mínimo 40 líneas en un 
documento de Word. 

- Utilizar algunos de los recursos del relato de 
humor. 

- El relato de humor debe tener un título creativo. 
- Cuidar la caligrafía, ortografía, presentación y 

puntualidad. 

https://www.goconqr.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=RAjJ5gCPem0
https://www.youtube.com/watch?v=6DzTCSXggGU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6DzTCSXggGU&t=5s
https://concepto.de/texto/
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 Puesta en común del relato de humor: diseñar una 
historieta con seis viñetas (tomando como base la trama 
de su relato de humor), utilizar el recurso digital 
https://www.pixton.com/es/ Todas las pautas para el 
registro y uso de este recurso educativo se brindará en 
las sesiones virtuales. 
 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 
 
*Situaciones relacionadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“… LA VIDA SE EMPEZÓ A COMPLICAR HACE 1.560 
MILLONES DE AÑOS” 

 Leer un artículo sobre “Fósiles chinos muestran el 
primer ejemplo conocido de organismos pluricelulares” 
https://elpais.com/elpais/2016/05/27/ciencia/1464370
814_478026.html 

 Investigar sobre los seres vivos unicelulares y 
pluricelulares (características). 
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-
ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-
2006.html 

 Plantear hipótesis a partir de la siguiente pregunta y 
fundamentarla buscando información relevante. 
*¿Por qué el coronavirus se tiene que instalar en un 
sistema vivo para poder vivir y reproducirse? 

 Escribir una hipótesis de cada pregunta que están a 
continuación: 

- ¿Por qué el coronavirus u otro virus se tienen 
que instalar en un sistema vivo para poder vivir 
y reproducirse? 

- ¿Cómo los organismos unicelulares obtienen 
energía? 

- ¿Cómo las demás células evolucionadas como 
los pluricelulares obtienen energía? 

 Buscar en internet u otras fuentes, teorías que 
respalden sus hipótesis y contestar a las preguntas 
mencionadas. Luego elaborar un informe con las 
siguientes pautas: 

- Nombre  

https://elpais.com/elpais/2016/05/27/ciencia/1464370814_478026.html
https://elpais.com/elpais/2016/05/27/ciencia/1464370814_478026.html
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-2006.html
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-2006.html
https://www.ecologiaverde.com/desequilibrio-ecologico-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-2006.html
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- Grado y sección  
- Título del tema: Funciones vitales de los seres 

unicelulares y pluricelulares. 
- Escribe las preguntas:  

*¿Por qué el coronavirus u otro virus se tienen 
que instalarse en un sistema vivo para poder vivir 
y reproducirse? 
*¿Cómo los organismos unicelulares obtienen 
energía? 
*¿Cómo las demás células evolucionadas como 
los pluricelulares obtienen energía? 

- Hipótesis: Escribir una hipótesis por cada 
pregunta. 

- Fundamentación científica: Buscar en internet u 
otras fuentes que puedan respaldar las hipótesis 
de acuerdo a las preguntas planteadas. 

- Responder cada pregunta citada anteriormente. 
- Conclusiones. 
- Fuente bibliográfica. 
- Imágenes que tenga relación con las hipótesis y 

fundamentación. 

 Investigar sobre la reproducción de los seres vivos, tipos 
de reproducción (asexual y sexual) 
https://concepto.de/reproduccion/#ixzz6MYB5sOer 

 Plantear hipótesis a partir de la siguiente pregunta y 
fundamentarla buscando información relevante. 

- ¿Puede una bacteria y un virus reproducirse?  

 Investigar las siguientes interrogantes: 
1. ¿En qué células del cuerpo se realiza la 

reproducción por mitosis y meiosis? 
2. ¿Cuántas divisiones ocurren en la mitosis y en la 

meiosis? 
3. ¿Cuántas fases de división tiene la mitosis y la 

meiosis? 
4. ¿Cuáles son esas fases que tienen ambos 

procesos? 
5. ¿Cuántas veces se divide el citoplasma en la 

mitosis y la meiosis? 

https://concepto.de/reproduccion/#ixzz6MYB5sOer
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6. ¿Ocurre recombinación genética en los dos 
procesos? 

7. ¿Cuántos cromosomas se forman en la mitosis y 
en la meiosis? 

8. ¿Cuántas veces se divide el núcleo en la mitosis y 
en la meiosis? 

9. ¿Qué tipo de reproducción tienen ambas? 
10. ¿Cuántas células se forman?  
11. ¿Qué se obtiene como resultado de la mitosis y 

la meiosis? 
12.  ¿Cuál es la finalidad que tiene estos dos 

procesos? 

 Después de investigar estas interrogantes, realizar un 
cuadro comparativo entre ambos tipos de 
reproducción: Mitosis y meiosis.  

 Colocar en el cuadro, cada una de las características que 
se encuentran en las preguntas: 

- ¿En qué células del cuerpo se realiza la 
reproducción por mitosis y meiosis? 

- ¿Cuántas divisiones ocurren en la mitosis y en la 
meiosis? 

- ¿Cuántas fases de división tiene la mitosis y la 
meiosis? 

- ¿Cuáles son esas fases que tienen ambos 
procesos? 

- ¿Cuántas veces se divide el citoplasma en la 
mitosis y la meiosis? 

- ¿Ocurre recombinación genética en los dos 
procesos? 

- ¿Cuántos cromosomas se forman en la mitosis y 
en la meiosis? 

- ¿Cuántas veces se divide el núcleo en la mitosis y 
en la meiosis? 

- ¿Qué tipo de reproducción tienen ambas? 
- ¿Cuántas células se forman?  
- ¿Qué se obtiene como resultado de la mitosis y la 

meiosis? 
- ¿Cuál es la finalidad que tiene estos dos procesos? 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
LABORATORIO 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
*Situación priorizada:     Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
 

 Investigar sobre la reproducción humana, finalidad del 
ciclo menstrual, aparato reproductor femenino y 
masculino 
https://concepto.de/reproduccion-
humana/#ixzz6MZAomstj 

 Formar grupo de 4 personas y elaborar un PPT o 
cualquier otra herramienta visual. 

 Buscar información sobre el tema de investigación del 
grupo, a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué ocurre el ciclo menstrual en la mujer? 
- ¿Por qué una adolescente corre riesgo de vida al 

embarazarse a tan temprana edad? 
- ¿Por qué no debemos buscar una alternativa de 

solución como el aborto? 
- ¿Qué son las enfermedades de transmisión 

sexual? 
- ¿Cuál es papel del padre durante el embarazo? 

¿Cuál es su rol? 
- ¿Cuál es la mejor edad para ser madre y padre en 

términos biológicos? 
 
“¿LOS VIRUS SON “INMORTALES?” 

 Leer la introducción de la guía acerca de los virus como 

agentes infecciosos que necesitan de un organismo vivo 

para multiplicarse, es decir, parásitos. No son células, 

pero infectan a todo tipo de organismos vivos: animales, 

plantas, hongos, bacterias y protozoos, incluso se han 

encontrado parasitando a otros virus. A lo largo de los 

años se han ido conociendo muchos virus. Cada uno con 

características propias y efectos perjudiciales para la 

salud de los seres humanos. 

 Elaborar una portada de periódico donde brinde 

información sobre el virus que le corresponde según la 

organización de la clase. Colocar las características 

físicas que tiene, título creativo, imágenes que llamen la 

https://concepto.de/reproduccion-humana/#ixzz6MZAomstj
https://concepto.de/reproduccion-humana/#ixzz6MZAomstj
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atención del lector y la información organizada de forma 

correcta. 

 

LAS PLANTAS: SERES PLURICELULARES 

Se denominan organismos pluricelulares a todas aquellas 

formas de vida cuyos cuerpos están compuestos por una 

diversidad de células organizadas, jerarquizadas y 

especializadas, cuyo funcionamiento conjunto garantiza la 

estabilidad de la vida. Estas células integran tejidos, 

órganos y sistemas, que no pueden separarse del conjunto 

y existir de manera independiente. 

Los organismos pluricelulares cumplen, al igual que los 

unicelulares, con las funciones básicas vitales (nutrición, 

crecimiento y reproducción) pero lo hacen a partir de 

procesos mucho más complejos que involucran el 

reemplazo de células viejas con células nuevas y la 

generación de nuevos tejidos.  

 Buscar información y completar el cuadro comparativo 

sobre la célula y el virus. Establecer criterios de 

comparación a partir de la investigación. 

 

LAS PLANTAS: ¿REPRODUCCIÓN SEXUAL O ASEXUAL? 

Como el resto de seres vivos, las plantas necesitan 

reproducirse para perpetuarse en el medio ambiente. 

Cuando tratamos de clasificar las plantas según su tipo de 

reproducción, hay dos grandes tipos de reproducción: la 

reproducción asexual y la sexual.  

 Elaborar un infograma sobre los órganos reproductores 

en las plantas, la función de cada uno y cómo se puede 

diferenciarlas (masculino y femenino). 

 

PERPETUAR LA ESPECIE 

Todos los seres vivos del planeta deben reproducirse para 

perpetuar la especie. A pesar de ello, no todos lo logran o, 
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no necesariamente, todos los miembros de una especie se 

reproducen. 

 Elaborar un díptico o tríptico informativo sobre la 

reproducción en la especie que le tocó según lo 

establecido en la clase. 

 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
 
*Situación priorizada: bienestar 
emocional / convivencia en el hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¡DE ESTA SALIMOS JUNTOS! LA GESTIÓN DE LO PERSONAL 
Y DE LO PÚBLICO” 

 Leer la introducción de la guía sobre los dos espacios en 
donde se mueve las personas y que están articulados: 
por un lado, la dimensión personal que está relacionada 
a lo que cada persona es, a lo que piensa y siente, así 
como a lo que hace; mientras que, por otra parte, hay 
un espacio mucho más amplio que incluye a las 
diferentes comunidades a las que pertenecen las 
personas. 

 Analizar cómo se relacionan las cosas que les suceden 
con lo que piensan, lo que sienten y las reacciones. 
Mirar su localidad para pensar en qué cosas puede 
proponer y hacer para que estos espacios sean más 
“vivibles”. 

 
Parte 1: “A CADA ACCIÓN LE CORRESPONDE…” 

 Paso 1: Lo esencial 

 Observar el video en el que se hace un resumen 
de cuáles son las emociones básicas que las 
personas experimentamos.  

 Se trata de extractos de la película “Inside/Out” 
(traducida en algunos países como 
“Intensamente” o “Del revés”) de los estudios 
Pixar y Disney. 

 Mirar el video aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZI
o 

 Participar en la sesión online en la que harán una 
primera aproximación a la teoría de Robert 

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
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Putchik acerca de las emociones básicas de las 
personas. Se comprobará si lo que se narra en la 
película de Pixar y Disney tiene base científica. 

 Paso 2: ¡Vamos a mirarnos! 

 Una vez que ha comprendido cómo se relacionan 
la percepción a través de los sentidos, la memoria 
de lo que se experimenta y las reacciones, ha 
llegado el momento de detenerse a analizar con 
más profundidad su conducta. 

 Tratar de comprender la relación entre las 
situaciones, las percepciones, las 
interpretaciones, las emociones y las reacciones 
que se desencadenan. 

 Observa este ejemplo sobre el que trabajaremos 
en nuestra sesión online: 

 Realizar la matriz de análisis de experiencias cotidianas 
a partir del registro de situaciones, pensamientos, 
emociones y conductas generadas para identificar los 
procesos mediante los cuales las personas se relacionan. 
Tratar de realizar el registro a lo largo de cuatro días… y 
dedicarle un tiempo a revisar cada uno de los pasos que 
se verá en la sesión online. 

 Paso 3: Lo que nos dice la ciencia 

 Como se ha visto, la película “Intensamente”, se 
basa en la teoría de Robert Plutchik sobre la 
existencia de emociones básicas y complejas. 

 Para tener un poco más de información al 
respecto, te recomendamos leer el texto de Ivan 
Pico (2016), La rueda de las emociones, de Robert 
Plutchik.  

 Versión original del texto en: 
https://psicopico.com/la-rueda-las-emociones-
robert-plutchik/ o descargarlo como archivo en 
PDF desde el aula virtual. 

 Luego de la sesión online, realizar un ejercicio de 
análisis de situaciones y de identificación de 
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emociones complejas (las diadas primarias, 
secundarias y terciarias). 

 Preparar seis ejemplos de emociones de las 
diadas primarias o secundarias, puede hacerlo 
con las terciarias que son menos comunes. 

 Paso 4: ¿Por qué a veces no vemos las cosas como son? 

 Analizar por qué hay ocasiones en las que “nos 
ganan” algunas ideas y emociones… Por lo tanto, 
se trabajará sobre qué son las distorsiones 
cognitivas y cuál es su impacto sobre lo que 
sentimos y hacemos: 

 Opción 1: Observar y tomar nota de las ideas más 
importantes del video del psicólogo Alberto Soler 
(2018) ¿Cómo te engaña tu cerebro? ¡Ten en 
cuenta que el autor es español y su vocabulario 
puede resultar chocante en algunos momentos, 
pero es su modo particular de expresarse para 
que su público lo comprenda!  
https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBi
U 

 Opción 2: Leer el texto del psicólogo Nicolás 
Moreno (2009) sobre las distorsiones cognitivas 
que se encuentra en el aula virtual y también en 
este enlace: 
http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3d
epre_distorsiones.php 
Anotar las ideas que le llamen su atención y que 
le ayuden a explicar al menos 5 distorsiones 
cognitivas de las que el autor menciona. 

 Participar de la sesión online en que se tendrá una 
discusión del texto sobre la teoría de Albert Ellis 
acerca de las creencias irracionales y la de Aaron 
Beck sobre las distorsiones cognitivas.  

  Paso 5: ¡A mostrar lo que podemos hacer! 

 Producir recomendaciones personales para 
procesar las situaciones y reducir las distorsiones 

https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU
https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU
http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3depre_distorsiones.php
http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3depre_distorsiones.php
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*Situación priorizada: cuidado de la 
salud, el ambiente y la sobrevivencia 

cognitivas que afectan la manera en que se siente 
y las reacciones que tiene. 

 Elegir dos situaciones en las que vea que ha 
actuado con distorsiones cognitivas. Luego, 
proponer una alternativa para mejorar la manera 
en que enfrentó la situación. 

 
Parte 2: “¡ES HORA DE CUIDARNOS!” 

 Paso 1: Los asuntos públicos 

 Participar de la sesión online en la que se verá 
cómo hay asuntos que no solo nos involucran a 
nosotros y nuestra familia o amigos cercanos, sino 
a toda la comunidad en la que vivimos. 

 Esos asuntos son públicos. Por ejemplo, 
movilizarnos en la ciudad en un momento de 
distanciamiento social para disminuir el riesgo de 
propagación de una enfermedad, no es algo de 
interés solo personal, sino del interés de todos. 

 En la sesión online se verá que hay expertos que 
proponen evaluar por qué algunas personas 
corren más peligro que otras cuando se producen 
situaciones complicadas.  

 Realizar el ejercicio de identificación de grados de 
vulnerabilidad de las personas que se desplazan 
en su localidad usando la “telaraña de 
vulnerabilidad global” de Wilches-Chaux, 2007. 

 Revisar el gráfico que se encuentra en la guía o en 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6
219/08Capitulo6.PDF 

 Anotar de qué manera las personas de su edad, 
las de la edad de sus papás y las de la edad de sus 
abuelos pueden ser vulnerables al movilizarse en 
la calle. 

 Investigar sobre los ancianos y adultos mayores como 
grupos altamente vulnerables: 
Elisa Pont (2020) Los ancianos, colectivo de riesgo en la 
pandemia. España: Diario La Vanguardia. En: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6219/08Capitulo6.PDF
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6219/08Capitulo6.PDF
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https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-
ancianos-coronavirus.html 
Gobierno del Perú (2020) Cuidados del adulto mayor 
frente al coronavirus. En: https://www.gob.pe/8778-
ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-
al-coronavirus 

 Paso 2: Hacemos algo por nuestra localidad 

 ¡Ha llegado el momento de hacer propuestas! A 
veces, a los niños y adolescentes no les hacen 
mucho caso, pero sus ideas pueden ser muy útiles 
e importantes para pensar mejor nuestras 
ciudades. 

 Centrarse en los desafíos para la movilidad en el 
contexto posterior a la emergencia sanitaria. Por 
ello: 
1. Elegir una población vulnerable de su 

localidad o ciudad. Explicar por qué cree que 
esa población es vulnerable cuando tiene que 
moverse por la ciudad. Puede ser incluso 
alguien de su grupo familiar o de su entorno 
cercano. 

2. Diseñar una propuesta que permita resolver 
o afrontar esos riesgos que enfrentan esas 
personas para moverse por la ciudad. Puede 
preguntarse de qué manera se puede reducir 
el riesgo que enfrentan, o cómo se podría 
contribuir a la disminución de barreras 
arquitectónicas para que puedan movilizarse. 
Otra alternativa es pensar en cómo se puede 
incrementar la seguridad en sus 
desplazamientos. 

 En las sesiones online se irá conversando sobre 
sus ideas y propuestas, la idea es que entre todos 
vayan produciendo y creando. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-ancianos-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-ancianos-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-ancianos-coronavirus.html
https://www.gob.pe/8778-ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-al-coronavirus
https://www.gob.pe/8778-ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-al-coronavirus
https://www.gob.pe/8778-ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-al-coronavirus
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 Elaborar el producto final que será su propuesta de 
intervención para promover la movilidad saludable en 
tu propia familia y entre las personas de tu comunidad. 

 Si desea y puede coordinar de manera virtual, 
trabajar con uno o dos compañeros de su aula. 
Eso podría ayudarlos a pensar en muchas más 
posibilidades. De lo contrario, podría trabajar de 
manera individual. 

 El producto puede ser un texto explicando su 
propuesta, un diagrama o una cartilla con pautas 
para que la gente sepa cómo movilizarse… o algún 
otro formato que le parezca fácil de entender 
para el público al que se dirige. 

 Investigar sobre la manera en que algunos países han 
enfrentado la movilidad de su población:  
BBC Coronavirus en China (video sobre su estrategia de 
vigilancia y control) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52361034 
New York Times (China y su estrategia de control) 
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mu
ndo/coronavirus-vigilancia-china.html 
El País (Los estudiantes chinos estudian en casa) 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1
581691357_050998.html 
Xinhua en español (informe especial sobre los 
caminantes en Perú y los desafíos de sus 
desplazamientos) 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-
04/30/c_139020304.htm 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 
Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 

 
“¡VAMOS A REFORZAR NUESTRAS CAPACIDADES FÍSICAS, 
DE LA MANO CON UNA BUENA ALIMENTACIÓN, 
HIDRATACIÓN, HIGIENE Y SALUD!”         

 Actividad 1: 
Realizar un circuito con 3 estaciones donde se va a 
reforzar 3 zonas de su cuerpo, así como también 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52361034
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mundo/coronavirus-vigilancia-china.html
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mundo/coronavirus-vigilancia-china.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581691357_050998.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581691357_050998.html
http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/30/c_139020304.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/30/c_139020304.htm
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*Situaciones priorizadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia  

fortalecerá su corazón y pulmones, estas estaciones las 
trabajará en 40x30 que quiere decir 40 segundos de 
trabajo, realizando su ejercicio y descansará 30 
segundos que le servirá para hidratarse, secarse el sudor 
y apuntar su número de repeticiones en una hoja aparte 
para luego plasmarlo en el cuadro que se adjuntará en 
el aula virtual. 

 Estación de fuerza brazos 

 Estación de fuerza piernas 

 Estación de fuerza abdominales 

 Actividad 2: 
Aplicar el test de Ruffier-Dickson, anotar sus resultados 
y compartirlo con sus compañeros en la clase online. 
Llenar en el cuadro que se encuentra en la guía, sus 
pulsos y el resultado de su operación que se explica en 
el documento. Enviar la secuencia de fotografías o 
videos realizando el test de Ruffier. 

 Actividad 3: 
Realizar circuitos para fortalecer sus esquemas 
corporales. Seguir las pautas de acuerdo a cada 
estación: 

 Estación 1: Fuerza de brazos 

 Estación 2: Fuerza Abdominal                                            

 Estación 3: Fuerza de piernas y sistema 
cardiovascular 

 Completar el cuadro que se encuentra en la guía, 
colocando en cuánto tiempo hizo el ejercicio, 
número de repeticiones y series realizadas en su 
circuito. 

 Actividad 4: 
Test de fuerza abdominal 

 Realizar la mayor cantidad de abdominales 
durante 30 segundos y anotar sus resultados en 
un cuadro. 

 Una vez realizado el test y contado el número de 
abdominales en el tiempo de 30”, observar según 
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la tabla que se encuentra en la guía, en qué nivel 
encuentra su estado físico. 

 Actividad 5: 

 Estación 1: Burpees 

 Estación 2: Fuerza Abdominal (Tijeras)   

 Fuerza de piernas y agilidad                                   

 Completar el cuadro de registro anotando en 
cuánto tiempo lo hizo y número de repeticiones, 
en 40”. 

 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios 

 
“A IMAGEN DEL HIJO” 
(MODELO PERFECTO DE HUMANIDAD) 

 Leer un fragmento del libro de San Pedro Poveda, 
Amigos fuertes de Dios, publicado en 1916.  

 Observar el video de YouTube “Esculturas de mármol 
como se elaboran” 
https://www.youtube.com/watch?v=x6j7Wk_qB1I 
Responder las preguntas de comprensión. 

 Leer sobre Jesús, el Hijo de Dios, que al encarnarse tuvo 
una vida tan humana como la de cualquiera de nosotros.  

 Relacionar un hecho de tu vida con uno de la vida 
humana de Jesús narrado en los pasajes bíblicos, 
mediante el sistema de flechas de colores. 

 Identificar los sentimientos y emociones humanas de 
Jesús en los versículos bíblicos detallados en la guía. 

 Establecer las similitudes entre Jesús con San Pedro 
Poveda en su mundo de relaciones con los demás. 

 Leer los pasajes evangélicos sobre la vida de Jesús y 
describir la relación con las cualidades físicas o mentales 
de Jesús. 

 Leer Mt 6, 9-13 y responder las preguntas. 

 Reflexionar sobre las cosas que puede hacer por las 
personas que están cerca, en esta situación de 
cuarentena. 

https://www.youtube.com/watch?v=x6j7Wk_qB1Iy
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 Escribir una oración a Dios pidiéndole que le ayude a 
como Jesucristo en aquellos aspectos que considera 
debe mejorar. 
 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 Identificar y emplear elementos de una hoja de cálculo 
aplicándolos a la creación de 8 tablas en un solo archivo. 

 Preparar dos formatos de tablas con celdas fusionadas 
en diferentes archivos. 

 Asignar fórmulas que procesan información en formatos 
pre elaborados. 

 Elaborar una base de datos y aplicar funciones de 
búsqueda y referencia. 

 Elaborar dos bases de datos y aplicar funciones de 
búsqueda y referencia. 

 Aplicar gráficos estadísticos de columnas 3D para 
representar bases de datos. 

 Aplicar gráficos estadísticos de barras 3D para 
representar bases de datos. 

 Elaborar la primera parte de trabajo final. 

 Elaborar la segunda parte de trabajo final. 
 

 
MATEMÁTICA 
 
Resuelve problemas de cantidad 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 

 
¿CÓMO PODEMOS APLICAR LAS PROPORCIONES 
COTIDIANAMENTE? 

 Proporcionalidad: 
- Magnitud 
- Razón 
- Proporciones 
- Tipos de magnitudes proporcionales 

 Identificar dos o más relaciones entre magnitudes 
en fuentes de información y plantear un modelo 
de proporcionalidad directa e inversa. 

 Diferencia y usa modelos basados en la 
proporcionalidad directa e inversa al resolver y 
plantear problemas. 
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 Resolver problemas que involucran el concepto 
de razón tanto en el campo numérico como 
geométrico, por ejemplo, interpretar un mapa a 
escala o la ampliación o reducción de una figura. 

 Porcentajes 

 Representar relaciones de proporcionalidad 
usando gráficos, tablas y realiza conexiones entre 
estas representaciones. 

 Resolver problemas que involucran el concepto 
de porcentaje de manera gráfica. 

 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 
“LA PERCEPCIÓN VISUAL: EL DIBUJO” 

 Ficha 1 – Aprendiendo a observar y dibujar  

 Realizar la técnica del dibujo y observación 
siguiendo estos pasos:  
1. Observar detenidamente y retener la imagen 

mentalmente (observando los detalles 
mínimos y relación de objetos). 

2. Bocetar la imagen, para ello es necesario 
analizar la forma general de la flor. 

3. Este dibujo debe tener en cuenta: formato, 
volumen, ángulo de visión, perspectiva. 

4. Cuando esté seguro de la línea del dibujo 
puede dar más fuerza a la línea, o valorar.    

5. Elaborar las recomendaciones para: Dibujar, 
pintar con los materiales que tenga a la 
mano, concluidas, debes guardarlas en tu 
folder de trabajo.  

 Ficha 2: Dibujo observación y creación 

 Observar, analizar, realizar el boceto, imaginar y 
recrear (flores y elementos cotidianos). 

 Ficha 3 

 Investigar, definir conceptos, ilustrar (elementos 
de la composición visual).      

 Actividades de comprobación  

 Diseñar su mascarilla original. 



    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

 Aplicar los conceptos de: 
- Figurativo o abstracto 
- Simétrico o asimétrico  
- Módulo o red modular   

 Ficha 5: Técnicas Creativas   

 EL MAQUILLAJE  

 Historia del maquillaje  
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLM
pE4 
1. Observar el video y tomar apuntes. 

Responder: ¿Qué es lo que más te llama la 
atención?  

2. Dibujar y colorear un diseño de maquillaje 
artístico sobre la plantilla de rostro (puede 
imprimir y sobre dibujar en la plantilla o 
calcarla para luego realizar su diseño).  

3. Realiza su maquillaje artístico.  

 Atender la explicación, ejecución del maquillaje 
artístico, organización del espacio de trabajo y 
preparación de pasta básica para maquillar, en las 
clases online. 

 Registrar mediante una fotografía.  

 Ficha 6: Apreciación artística 

 Explicar, comentar y valorar los trabajos 
realizados de maquillaje artístico durante la clase 
virtual.  

 
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO 
A través de dos clases, visitar algunos museos virtuales en 
el mundo y también en Perú utilizando a estos como 
entorno educativo para conocer parte del legado universal 
y nacional y hacer una propuesta de galería virtual CIFO.  

 TEMAS A TRABAJAR  
- Tipos de museos 
- Museos Virtuales  
- Visita a museos virtuales  
- Análisis de una obra pictórica  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE4
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE4
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- Comparte tu obra de arte 
 
Relación de las obras analizadas con las áreas: 

 2° secundaria: Arte en la edad media  
PRODUCTOS   
1. Apuntes de los museos visitados y conceptos 

realizados en clase. 
2. Ficha de apreciación artística. 
3. Presentación de un trabajo plástico (para la 

galería Virtual).     
 

 
ARTE Y CULTURA 
TEATRO 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 
TEATRO DE LA ÉPOCA 

 Presentar un trabajo de investigación sobre un 
hecho teatral o un autor de la época moderna. 

 Presentación escénica de un fragmento de obra a 
través de un video. 

CORRIENTES ARTÍSTICAS DE L SIGLO XVII Y EL XIX 

 Contrastar, corrientes y estilos dentro de la 
misma época de la historia del teatro 

DRAMATURGIA. FORMULACIÓN DE UNA OBRA DESDE LA 
CORRIENTE QUE SE PROPONGA 

 Recoger información y organizarla. 

 Exponer en la puesta en común. 

 Compartir con sus compañeros. 
VOZ Y PERSONAJE 

 Cambia de voz en las escenificaciones. 
 

 
ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 

 
TONOS, SEMITONOS Y ALTERACIONES  

 Comparar la diferencia de un tono a través de ejercicios 
musicales, cantando las notas musicales y/o 
reproduciendo sonidos a través de ecos rítmicos. 

 “Un tono es la distancia más grande entre dos notas 
consecutivas (Do-Re, Re-Mi) de manera natural (sin 
alteraciones)” 
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  Describir el valor de un semitono como la distancia más 
pequeña entre dos notas consecutivas (Mi-Fa, Si-Do), 
para ello utilizará una guitarra donde ejecutará la 
distancia de una nota con otra y usará la voz como 
instrumento reproduciendo las notas musicales y su 
distancia. 

 “Un semitono, en las notas que conoces (Do, Re, Mi, Fa, 
Sol, La, Si, Do’) las distancias entre unas y otras son de 
tono, excepto de Mi a Fa y de Si a Do”. 

 Observar los siguientes videos.  
https://youtu.be/OvgWk6uceVA 
https://youtu.be/V60LtTr1LNo (Intervalos). 

 Comentar los videos. 

 Comparar los tonos y semitonos y las alteraciones 
en las notas musicales, para ello utilizar la 
zampoña, instrumento de viento que permitirá 
descubrir los diversos sonidos y sus respectivas 
alteraciones. 

 “Las alteraciones son signos musicales que       
modifican la altura de las notas”. 

 

 
ARTE Y CULTURA 
FOLCLOR 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 

 Clases online mediante la plataforma Teams, estas 
sesiones son práctico dirigidas donde el estudiante 
ejecutará movimientos de forma segmentada, paso a 
paso, para el logro del aprendizaje, conociendo así sus 
posibilidades de movimiento. 

 El proceso será el siguiente:  

 Asistencia (tomado de lista). 

 Calentamiento (preparación corporal donde el 
estudiante ejecutará movimientos con varios 
segmentos corporales de forma direccionada por 
el docente, acompañados de una música 
afroperuana, que servirá de apoyo en la 
sensibilización auditiva, para el dominio del 
ritmo). 

 Pasos básicos II y III 

https://youtu.be/OvgWk6uceVA
https://youtu.be/V60LtTr1LNo
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 Evaluación. 
Será en todo momento de la clase, donde se 
solicitará al estudiante que ejecute los pasos que 
designe el docente, pidiendo que su cámara de su 
ordenador o móvil esté encendida (Esto será de 
forma grupal para aprovechar el tiempo). 

 Retroalimentación. 
Se reforzará lo aprendido, dando sugerencias 
para el mejoramiento de lo desarrollado. 

 Cierre. 

 Se pedirá algunas intervenciones para ver cómo 
se sintieron, puedan brindar sugerencias, etc. 

 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 

 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). 
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48 días 

 
Del 20 de 

mayo al 24 
de julio 

 
384 horas 

lectivas 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 

 
Modalidad a 
distancia (Aula 
Virtual) con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
El avance o 
cierre del 
correspondient
e producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 
“EMPECEMOS UNA NUEVA ERA” - RENACIMIENTO 

 Leer la introducción y las indicaciones del plan del 
bimestre, especialmente la primera parte. 

 Investigar sobre el Renacimiento y las características que 
definieron a los protagonistas de este momento 
histórico, lo cual implica leer el extracto “Una nueva 
era”, sacado de Breve historia del mundo, de Ernst 
Gombrich. 

 Identificar las principales características de los 
renacentistas y del Renacimiento y elaborar una 
infografía en la que se evidencien estos hallazgos. 

 Investigar sobre un o una artista del Renacimiento y su 
obra y comparar lo aprendido en la investigación previa 
con lo logrado por ese artista en especial. 

 Expresar a través de un juego de roles los aprendizajes 
logrados al comparar las características de los 
renacentistas con la biografía y obra de uno de ellos en 
especial. 

 El juego de roles implica que asuman ser el artista en 
cuestión y expongan un cuadro o escultura de su autoría 
manifestando estos aprendizajes. 

 El cuadro o escultura es una reanimación o imitación del 
real, hecho con lo que tenga a la mano en casa. 

“EMPECEMOS UNA NUEVA ERA” – REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

 Leer la introducción y las indicaciones del plan del 
bimestre, especialmente la segunda parte. 

 Investigar sobre el giro copernicano y los aportes de los 
modernos en el uso y la experimentación científica. 

 Elaborar un organizador gráfico a partir de sus hallazgos.  

 Investigar sobre los experimentos que podrían 
demostrar la revolución copernicana, o sea el 
heliocentrismo. 

 
3°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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 Llevar a cabo un experimento en su casa que permita 
demostrar la redondez de la Tierra y las teorías 
copernicanas. 

 Participar de una sesión especial en la que se comparten 
los aprendizajes que se consideren más logrados a lo 
largo del bimestre, y sirva también como un momento 
de autoevaluación. 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 
 
Lee diversos tipos de textos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 
“LA LITERATURA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD” 

 Leer la presentación de la guía sobre la Edad Antigua 
Clásica y la Edad Media a manera de introducción del 
tema a estudiar. 

 
I PARTE: Literatura clásica antigua 

 Leer dos importantes clásicos del teatro griego: 
las tragedias de Edipo rey y Antígona del autor 
Sófocles. 

 Actividad 1: 

 Descargar del aula virtual la obra teatral Edipo rey 
que se encuentra en su versión digital y realizar 
una lectura minuciosa. Subrayar o resaltar 
aspectos importantes de la obra: los personajes 
principales, situaciones y diálogos que le 
permitan conocer más cómo son los personajes 
(lo que sienten, piensan, su relación con los 
demás, etc.), lugares y las acciones que considere 
significativas en el desarrollo de la trama. 

 Luego, ubicar el archivo ficha de análisis de Edipo 
rey y desarrollar las preguntas propuestas en un 
documento de Microsoft Word. 

 Actividad 2: 

 De la misma manera que en la actividad anterior, 
descargar la tragedia Antígona y realizar el mismo 
ejercicio de lectura minuciosa realizando 
subrayados o resaltados.  
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 Después de leer, desarrollar la ficha de análisis 
que se encuentra en el aula virtual. 

 Actividad 3: 

 Investigar en Internet o libros que tengan en casa, 
sobre la literatura romana: características, 
periodos, escritores importantes, obras literarias 
y elaborar un esquema utilizando el recurso 
digital GoConqr (mapa mental) 
https://www.goconqr.com/es 

 En las sesiones virtuales se explicará cómo crear 
una cuenta y utilizar este recurso educativo. 

 
II PARTE: Literatura medieval 

 Actividad 4: 

 El subgénero principal de la poesía épica de la 
edad media alta fue el cantar de gesta, extensa 
narración en verso en el que se exaltan las 
hazañas y las virtudes de los héroes. La poesía 
épica se encuadra dentro del mester de juglaría, 
esto es, la escuela poética propia de los juglares. 
Los cantares de gesta eran recitados de memoria 
por los juglares que actuaban en las plazas de los 
pueblos y ciudades, en los castillos o en las 
estancias de la corte a cambio de un pago por sus 
servicios. Sabían danzar, tocar instrumentos, 
recitar y realizar ejercicios acrobáticos y 
circenses. 

 Investigar sobre los cantares de gesta que se 
conocen hasta ahora: Cantar del mío Cid, Cantar 
de Roldán, Cantar de los Nibelungos y Beowulf.  

 Investigar sobre los personajes que fueron 
protagonistas de estos relatos, sobre sus hazañas 
y virtudes que los inmortalizaron, las referencias 
históricas que puedan tener y las posibles 
interpretaciones que tengan. 

 Luego, se le asignará uno de ellos para que 
elabore un PPT con la información requerida. 

https://www.goconqr.com/es
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 Actividad 5: 

 Descargar el cuento “Lo que sucedió al árbol de la 
Mentira” de la obra narrativa Conde Lucanor 
escrita por Don Juan Manuel. Leer e identificar en 
este relato características de la literatura 
medieval. 

 Realizar esta identificación en el mismo relato 
utilizando el resaltado e insertando comentarios. 
En clase se explicará cómo hacerlo. 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“REACCIONES QUÍMICAS QUE PUEDEN SALVAR LA VIDA”  

 Leer la información sobre el médico húngaro, Ignác 
Philipp Semmelweis, quien en 1847 promulga su teoría 
sobre el contagio de la fiebre puerperal y la mala higiene 
de las manos de los profesionales de salud de la época y 
propone el lavado de manos. 

 Productos químicos para el aseo y limpieza: 

 La reacción química que convierte el agua y jabón 
es la mejor arma contra el coronavirus 
- Observar el vídeo sobre la explicación de 

cómo actúa el jabón para eliminar al virus. 
Anotar las ideas importantes para socializarlo 
en la puesta en común online. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKy6yb
k3huc 

- Investigar sobre cómo actúa el alcohol frente 
al coronavirus. 

 La química detrás de lavar platos…  
Investigar en los siguientes links y explicar las 
reacciones químicas que han salvado, y siguen 
salvando, la vida de muchas personas.   
https://www.youtube.com/watch?v=vvCX6XdiI9
A&feature=youtu.be 
https://aula-natural.com/que-es-un-tensoactivo/ 
https://aula-natural.com/diferencias-entre-
jabones-y-detergentes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKy6ybk3huc
https://www.youtube.com/watch?v=ZKy6ybk3huc
https://www.youtube.com/watch?v=vvCX6XdiI9A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vvCX6XdiI9A&feature=youtu.be
https://aula-natural.com/que-es-un-tensoactivo/
https://aula-natural.com/diferencias-entre-jabones-y-detergentes/
https://aula-natural.com/diferencias-entre-jabones-y-detergentes/


    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/202
0/03/jabon-preferible-la-lejia-para-combatir-
coronavirus 
- Evidencia 1. Cartel informativo sobre los 

productos con mayor poder de destrucción 
del coronavirus y cómo actúan para 
destruirlo. 
*Trabajo grupal: máximo 3 integrantes 

 ¿Y qué pasa si mezclamos productos, lograremos 
preparar una sustancia más efectiva? 
Investigar en los siguientes enlaces: 
https://www.muyinteresante.es/salud/video/pr
oductos-de-limpieza-que-inactivan-el-
coronavirus-401585564927 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/04/06/la-
escuela-de-quimica-responde-sus-dudas-sobre-
el-uso-de-sustancias-ante-el-covid-19.html 
http://www.cqpperu.org/jabon_detergentes.pdf 
*Trabajo grupal: 3 integrantes 

 Producto final: Preparar un programa radial o 
televisivo explicando a la población cuáles son los 
mejores productos para desinfectar y evitar el 
contagio, la acción de cada uno de los productos 
en el virus y aclarar los “bulos” (información sin 
argumentos científicos) que han aparecido en 
relación a este tema. La explicación debe tener un 
vocabulario científico, fácil de entender.  

 Reacciones químicas y funciones químicas inorgánicas 
Investigar sobre la química inorgánica, funciones 
químicas, nomenclatura, fórmulas químicas.  

 Escuchar la explicación en las clases online sobre 
las funciones químicas inorgánicas (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y sales). 

 Desarrollar ejercicios que refuercen lo explicado. 
 
 
 

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2020/03/jabon-preferible-la-lejia-para-combatir-coronavirus
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2020/03/jabon-preferible-la-lejia-para-combatir-coronavirus
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2020/03/jabon-preferible-la-lejia-para-combatir-coronavirus
https://www.muyinteresante.es/salud/video/productos-de-limpieza-que-inactivan-el-coronavirus-401585564927
https://www.muyinteresante.es/salud/video/productos-de-limpieza-que-inactivan-el-coronavirus-401585564927
https://www.muyinteresante.es/salud/video/productos-de-limpieza-que-inactivan-el-coronavirus-401585564927
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/04/06/la-escuela-de-quimica-responde-sus-dudas-sobre-el-uso-de-sustancias-ante-el-covid-19.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/04/06/la-escuela-de-quimica-responde-sus-dudas-sobre-el-uso-de-sustancias-ante-el-covid-19.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/04/06/la-escuela-de-quimica-responde-sus-dudas-sobre-el-uso-de-sustancias-ante-el-covid-19.html
http://www.cqpperu.org/jabon_detergentes.pdf
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
LABORATORIO 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
*Situación priorizada:     Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 

“LAS REACCIONES QUÍMICAS EN EL DÍA A DÍA” 
La molécula es la partícula más pequeña que presenta 
todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia, 
y se encuentra formada por dos o más átomos.  Los átomos 
que forman las moléculas pueden ser iguales o distintos.  
Las moléculas se encuentran en constante movimiento lo 
cual se conoce como vibraciones moleculares y sus átomos 
se mantienen unidos gracias a que comparten o 
intercambian electrones. 

 Construir de forma creativa una molécula con los 
materiales que decida (de acuerdo a la organización de 
la clase). Tomar una foto del resultado de su molécula y 
enviarlo por el aula virtual. 

LAS REACCIONES QUÍMICAS  
Suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos 
entre los átomos. Las sustancias que participan en una 
reacción química se conocen como los reactivos, y las 
sustancias que se producen al final de la reacción se 
conocen como los productos. 
Una reacción química es un proceso mediante el cual 
distintas sustancias cambian su composición formando 
sustancias nuevas. Este tipo de proceso está presente 
constantemente en la naturaleza y es el causante de 
muchos de los fenómenos que cotidianamente 
percibimos. 

 Elaborar un collage sobre las reacciones químicas que 
observa en el día a día.  En este collage deben estar 
representados los tipos de reacciones químicas que 
existen. 

 
QUÍMICA INORGÁNICA 
Se encarga del estudio integrado de la formación, 
composición, estructura y reacciones químicas de los 
elementos y compuestos inorgánicos 
Puede pensarse la química inorgánica como la química sin 
el carbono, aunque compuestos artificiales y obtenidos en 
laboratorio como el fulereno, grafeno, los nanotubos y los 
carburos, entre otros, pueden hoy ser obtenidos en 
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laboratorio de manera totalmente sintética, siendo más 
bien compuestos inorgánicos a pesar de comprender 
puros átomos de carbono. 

 Elaborar una portada de periódico sobre un tipo de 
compuesto inorgánico. Debe tener un título creativo, 
mostrar los beneficios y los efectos secundarios en la 
salud. 

 Realizar ejercicios de los diferentes compuestos 
inorgánicos (óxidos e hidróxidos) que serán realizados en 
clases en MICROSOFT TEAMS. 

 

 
DESARROLLO PERSONAL 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
 
*Situaciones priorizadas: Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia / Ciudadanía y el bien 
común 
 

 
“¡PREGÚNTATE CON MÁS FRECUENCIA!” 

 Leer la introducción sobre las noticias falsas que circulan 
en las redes sociales y que generan un círculo de 
desinformación: “Fake News”. Analizar por qué tendrán 
tanto alcance si se trata de contenidos falsos. 

  Actividad 1: mapa conceptual 

 Investigar sobre Fake news y la tipificación que 
estas tienen. 

 Leer la ficha: “Fake News y tipos” que estará 
disponible en el aula virtual.  

 Organizar, sintetizar la información y mostrarla 
mediante un mapa conceptual. 

 Actividad 2: diagrama de árbol 

 Una vez que ya se sabe qué es un Fake News, 
identificar los medios de transmisión.  Leer la 
ficha: “Medios de transmisión de los Fake News” 
y subrayar las ideas más relevantes. 

 Elaborar un diagrama de árbol para sintetizar la 
información de la lectura. 

 Actividad 3: Cuadro comparativo  

 Diferenciar una noticia real de una falsa. Leer la 
ficha: “Diferencia entre una noticia real y una 
falsa”, luego, sintetizar la información para que se 
pueda plasmar a través de un cuadro 
comparativo. 
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 Actividad 4: Presentación del guion del vídeo  

 Desarrollar técnicas y elementos que permiten 
identificar los Fake News. Leer y subrayar la ficha 
“Técnicas para identificar Fake News”. 

 Esbozar el guion del vídeo, recordar que el 
objetivo del vídeo es enseñar a las personas que 
no sean presas del Fake News.  

 Actividad 5: Vídeo formativo  

 Producir un vídeo informando y sobre todo dando 
herramientas para que las personas puedan 
desarrollar el pensamiento crítico ante la 
información que consumen y comparten. 

 Para la producción de este vídeo tomar en cuenta 
también la lectura “Responsabilidad personal y 
consecuencias de Fake News” así como todas las 
actividades anteriores.  

 ¿Dónde puedo investigar más? 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20180907/451678330276/fake-news-aprender-
detectar-contrastar-sentido-comun.html 
https://es.unesco.org/courier/july-september-
2017/informacion-falsa-opinion-periodistas 
https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_New
s_-_FIP_AmLat.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=bPUO_U_6UiI 
https://www.youtube.com/watch?v=qMRm4UE1gOc 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 
Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 
 
*Situaciones priorizadas: uso del 
tiempo libre y cuidado de la salud 

 
“EVALUACIÓN DE TEST FÍSICOS” 

 Empezar con una activación corporal o calentamiento 
previo.  

 Realizar una recuperación o estiramiento al concluir la 
rutina o práctica de actividad física. 

 
Actividad 1: Evalúo mi capacidad física de fuerza 

 Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180907/451678330276/fake-news-aprender-detectar-contrastar-sentido-comun.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180907/451678330276/fake-news-aprender-detectar-contrastar-sentido-comun.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180907/451678330276/fake-news-aprender-detectar-contrastar-sentido-comun.html
https://es.unesco.org/courier/july-september-2017/informacion-falsa-opinion-periodistas
https://es.unesco.org/courier/july-september-2017/informacion-falsa-opinion-periodistas
https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdf
https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bPUO_U_6UiI
https://www.youtube.com/watch?v=qMRm4UE1gOc
https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY
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  Responder ¿Por qué es importante el calentamiento 
antes de realizar una actividad física? 

 Test de Fuerza Explosiva de piernas (salto horizontal) 
Para conocer la potencia de los principales músculos 
extensores de los miembros inferiores. 
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4 

 Test de Fuerza de Resistencia (Flexión de brazo) 
Para conocer el nivel de fuerza de resistencia en los 
miembros superiores. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Sg5E7gZoWw 
(mujeres) 
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA 
(varones) 

 
Actividad 2: Evalúo mi capacidad física de resistencia 

 Test de Resistencia Anaeróbica (Burpee) 

 Observar el video acerca de la resistencia y responder: 
¿Cuáles son las diferencias entre resistencia Aeróbica y 
Resistencia Anaeróbica? 
https://www.youtube.com/watch?v=A5a0nKveR_U 

 El test de Burpee tiene como principal objetivo, el medir 
la resistencia anaeróbica láctica del individuo. 
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI 

 Realizar el ejercicio el mayor número de veces posible 
en un minuto. El ejercicio consta de cinco posiciones:  

 Posición 1: Alumno de pie brazos colgando.  

 Posición 2: Alumno con piernas flexionadas.  

 Posición 3: Con apoyo de manos en el suelo, se 
realiza una extensión de piernas.  

 Posición 4: Flexión de piernas y vuelta a la 
posición 2.  

 Posición 5: Salto vertical y vuelta a la posición 1. 
 
Actividad 3: Evalúo mi capacidad física de flexibilidad 

 Test de Flexión Profunda de Tronco 

 Observar el video y responder ¿Cómo se puede prevenir 
las lesiones deportivas? 

https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4
https://www.youtube.com/watch?v=8Sg5E7gZoWw
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA
https://www.youtube.com/watch?v=A5a0nKveR_U
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI
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https://www.youtube.com/watch?v=nxHd68MEDpc 

 Leer sobre la importancia de la flexibilidad. 

 Realizar el Test de Flexibilidad (test de flexibilidad 
profunda de tronco) 

 El objetivo de este test es medir el grado de flexibilidad 
del cuerpo. Para ello, debe colocarse en cuclillas sobre 
las marcas señaladas, como indica la figura en la guía, y 
pasar las manos por entre las piernas y entre ambos 
pies, intentando deslizarlas lo más lejos posible por 
encima de la regla. Contará la marca alcanzada con el 
dedo medio de las dos manos de forma simultánea y 
simétrica, para ello contará con 2 intentos y considerará 
la mayor distancia alcanzada 

 Revisar la tabla de valoración. 
 

Actividad 4: Evalúo mi capacidad física de flexibilidad 

 Test de Velocidad 10 x 5 metros (para medir la velocidad 
de desplazamiento). 

 La forma de realizar este test es la siguiente: 

 En una superficie plana, marcar dos líneas 
paralelas a 5m de distancia una de la otra y con 
unos márgenes exteriores de 5m. 

 Al oír la señal de salida, realizar un sprint (máxima 
velocidad) para traspasar con los 2 pies, las líneas 
dibujadas a 5m de distancia. 

 Cada línea deberá traspasarse 5 veces. 

 Cuando, en el último desplazamiento, traspasa la 
línea de salida, se parará el cronómetro. 

 Realizar el Test de Velocidad (10 x 5), y anotar sus 
resultados en el cuadro de control. 

 Ver tabla de valoración. 
 

Actividad 5: Producto final  

 Elaborar 2 Test para mejorar sus capacidades físicas. 

 Elaborar y ejecutar 2 test físicos, orientados a la mejora 
de sus capacidades físicas. Se formarán grupos de 3- 4 
personas para la realización de esta actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxHd68MEDpc
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 Investigar acerca de los test físicos, y elegir uno de ellos 
para su elaboración y ejecución 
 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios 

 
“LA IGLESIA Y SAN PEDRO POVEDA” 

 Analizar la identidad del cristiano católico desde la 
perspectiva povedana. 

 Investigar sobre San Pedro Poveda, una persona muy 
ligada a la fe y a la Iglesia desde muy pequeño. 
Completar la línea del tiempo. 

 Observar el video sobre Pedro Poveda. Responder las 
preguntas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Poveda 

 Leer sobre los laicos en la Iglesia. Responder las 
preguntas. 

 Leer Lc 10, 25-37 y relacionarlo con la frase povedana 
sobre vivir su cristianismo de manera comprometida. 

 Reflexionar sobre las cosas que puede hacer por las 
personas que están cerca, en esta situación de 
cuarentena. 

 Mirar el video “Pedro Poveda el grito y el silencio 1991” 
https://www.youtube.com/watch?v=vB7i7VIHE9k 
Allí el padre hace una descripción de cómo eran y deben 
ser los verdaderos cristianos. Redactar cómo los 
describe. 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 Identificar las herramientas básicas y diseñar objetos 
geométricos. 

 Aplicar las propiedades que configuran el plano de 
ubicación de los objetos. 

 Aplicar las herramientas que permiten editar objetos 
previamente dibujados. 

 Aplicar eje excéntrico a diversos objetos dibujados. 

 Aplicar eje excéntrico a diversos objetos dibujados. 

 Aplicar herramientas para diseñar un texto artístico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Poveda
https://www.youtube.com/watch?v=vB7i7VIHE9k
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 Diseñar objetos en base a vectores que definen líneas 
rectas. 

 Diseñar objetos en base a vectores que definen líneas 
curvas. 

 Aplicar herramientas para convertir fuentes de texto en 
gráficos editables. 

 Aplicar todas las herramientas previamente aprendidas, 
diseñar y editar logotipos. 
 

 
MATEMÁTICA 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
 
*Situaciones priorizadas: Convivencia 
en el hogar y bienestar emocional 

 
“VIVE CON LAS MATEMÁTICAS POR EL ÁLGEBRA” 

 Leer la introducción de la guía sobre el álgebra en la vida 
cotidiana. 
https://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/
COURSE_TEXT_RESOURCE/U01_L1_T2_text_final_es.ht
ml 

 Descargar del aula virtual las Fichas de problemas y 
desarrollarlas en el cuaderno, en hojas cuadriculadas o 
en el mismo documento de Word. Subir el trabajo en 
formato jpg. o documento según la fecha indicada en el 
cronograma.  

 Ficha de ejercicios de los productos notables 

 Ficha de problemas de proporcionalidad 
compuesta 

 Ficha de ejercicios Cocientes notables y 
factorización  

 Elaborar un video corto de máximo 2 minutos, donde 
explique la demostración de la fórmula del producto 
notable que le haya tocado. 
La demostración es algebraica y geométrica.  
Prepararse para exponerlo en clase. 
La explicación debe incluir material concreto (dibujos de 
las figuras geométricas). 
Una vez editado el video, deberá enviarlo al correo que 
se le indicará oportunamente, según la fecha del 
cronograma. 

https://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U01_L1_T2_text_final_es.html
https://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U01_L1_T2_text_final_es.html
https://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U01_L1_T2_text_final_es.html
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 Trabajo de geometría: Con la teoría explicada en clase 
sobre las transformaciones en el plano (rotación, 
traslación, reflexión, ampliación y reducción) deberá 
elaborar un papel de regalo, mínimo de tamaño A4 o de 
una medida superior a la que desee. El papel de regalo 
será creado en base a una figura geométrica de su 
preferencia que refleje cómo se sientes en esta 
cuarentena. 

 Para la elaboración del papel de regalo en base a 
la figura de su elección puede elegir libremente 
una de las transformaciones en el plano 
estudiadas en clases virtuales.  

 Deberá crear un manual de la transformación 
geométrica que eligió. 

 Se colgarán videos y links de construcción en el 
aula virtual. 

 Una vez terminada la elaboración de su papel de 
regalo, le toma foto y la sube al aula virtual según 
la fecha indicada en el cronograma.  

 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 
“LA EXPERIENCIA DEL COLOR” 

 Ficha 1: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Aprender a observar y dibujar flores.      

 Realizar ejercicios de forma, color: Tonalidad, 
saturación, contrastes.  

 Observar detenidamente y retener la imagen 
utilizando su memoria visual. 

 Experimentación sensorial, conocer y reconocer 
los elementos mediante los sentidos.  

 Bocetar la imagen: 
Puede repetir el ejercicio de diferentes ángulos y 
elegir el que le guste, crear un fondo y pintar 
utilizando diferentes técnicas:  
Lápices de color, lápiz, lapicero, acuarela, cada 
técnica tiene sus propias recomendaciones al 
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terminar prepararse para la PC.  Elegir algunos 
trabajos.  

 Ficha 2: 

 Realizar ejercicios de color: Tonalidad, saturación, 
contrates. 

 Ficha 3: 

 Observar los videos y desarrollar los conceptos e 
ilustrar con dibujos:   
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-
tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-1-
como-percibimos-los-colores-
video_13c0faec4.html 
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-
tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-2-
como-creamos-los-colores-
video_87feaa3e0.html 
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-
tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-3-
la-fuerza-del-color-video_5ccc58e22.html 

 Actividades de comprobación. 

 Diseñar su mascarilla original, aplicar los 
conceptos de: 

- Colores complementarios o colores 
análogos. 

- Colores fríos o cálidos. 
-  Psicología del color 

 Ficha 4: 

 Aplicar conocimientos adquiridos en: El afiche, 
cartel o poster.  

 Afiche 
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-
d2dY 

 Cartel 
https://www.youtube.com/watch?v=ftP7-
YYcCVk 
https://www.youtube.com/watch?v=jbT-
s4Ax48M 

https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-1-como-percibimos-los-colores-video_13c0faec4.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-1-como-percibimos-los-colores-video_13c0faec4.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-1-como-percibimos-los-colores-video_13c0faec4.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-1-como-percibimos-los-colores-video_13c0faec4.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-2-como-creamos-los-colores-video_87feaa3e0.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-2-como-creamos-los-colores-video_87feaa3e0.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-2-como-creamos-los-colores-video_87feaa3e0.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-2-como-creamos-los-colores-video_87feaa3e0.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-3-la-fuerza-del-color-video_5ccc58e22.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-3-la-fuerza-del-color-video_5ccc58e22.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/colores-un-universo-por-descifrar-3-la-fuerza-del-color-video_5ccc58e22.html
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY
https://www.youtube.com/watch?v=ftP7-YYcCVk
https://www.youtube.com/watch?v=ftP7-YYcCVk
https://www.youtube.com/watch?v=jbT-s4Ax48M
https://www.youtube.com/watch?v=jbT-s4Ax48M
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 Poster  
https://www.youtube.com/watch?v=5lAQNYRnp
KU 

 Luego de observar los videos realizar un cuadro 
sencillo y escribir las características de cada uno.  

 Este cuadro se comentará y complementará en 
las clases online. 

 Para realizar este trabajo debe aplicar sus 
conocimientos de colores complementarios, 
análogos, colores fríos, cálidos, psicología del 
color (este trabajo será evaluado en el curso de 
sociales y en Arte y Cultura). 

 Realizar su afiche.  
 

PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO  
A través de dos clases visitar algunos museos virtuales en 
el mundo y también en Perú utilizando a estos como 
entorno educativo para conocer parte del legado universal 
y nacional y hacer una propuesta de galería virtual CIFO. 

 Temas a trabajar:  
- Tipo de museos 
- Museos Virtuales  
- Visita a museos virtuales  
- Análisis de una obra pictórica  
- Comparte tu obra de arte 

 
Relación de las obras analizadas con las áreas: 

 3° secundaria: Arte siglo XVI, XVII y XVIII 
PRODUCTOS:  
1. Apuntes de los museos visitados y conceptos 

realizados en clase. 
2. Ficha de apreciación artística. 
3. Presentación de un trabajo plástico (para la 

galería virtual).     
 
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO  

https://www.youtube.com/watch?v=5lAQNYRnpKU
https://www.youtube.com/watch?v=5lAQNYRnpKU
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A través de dos clases, visitar algunos museos virtuales en 
el mundo y también en Perú utilizando a estos como 
entorno educativo para conocer parte del legado universal 
y nacional y hacer una propuesta de galería virtual CIFO. 

 TEMAS A TRABAJAR  
- Tipos de museos 
- Museos Virtuales  
- Tipos de museos virtuales  
- Visita a museos virtuales  
- Análisis de una obra pictórica  
- Comparte tu obra de arte 

 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 

 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). 
 

 

        



    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

48 días 
 

Del 20 de 
mayo al 24 

de julio 

384 horas 
lectivas 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 
 
*Situaciones priorizadas: Uso del 
tiempo libre y bienestar emocional 

Modalidad a 
distancia (Aula 
Virtual) con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
El avance o 
cierre del 
correspondient
e producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

“VAN SURGIENDO LOS GRANDES IMPERIOS…” 

 Leer la introducción de la guía sobre la primera mitad de 
este siglo donde el capitalismo conoció una expansión 
constante, salvo pequeñas crisis periódicas de 
superproducción; por otra parte, se difundieron los 
transportes modernos por Europa y América. En lo 
político, el sistema absolutista estaba en franca 
decadencia porque chocaba con los intereses del 
crecimiento y el desarrollo del capitalismo industrial; se 
hundieron también las viejas estructuras políticas y los 
imperios multinacionales, para dar paso a naciones más 
homogéneas y libres. Se trataba, por lo tanto, de una 
época decisiva, cuando el mundo contemporáneo 
empezó a organizarse tal y como se le conoce en la 
actualidad. 

 Después de la Revolución Industrial, la hegemonía 
europea absolutista quedó debilitada por la asunción de 
nuevas formas de gobierno basadas en una monarquía 
constitucional; teniendo como bandera el liberalismo 
político y el capitalismo. 

 Actividad 1: Fichas textuales 

 Investigar sobre lo que pasó en los primeros años 
del siglo XIX. 

 Para eso, leer la ficha “Sociedad Victoriana” y 
otras fuentes sobre las potencias de la época. 
Buscar información y plasmar en las fichas de 
investigación en físico o en virtual. Transcribir 
información seleccionada en la “ficha textual”. 

 Actividad 2: Fichas de resumen y parafraseo 

 Continuar desarrollando la misma época, pero 
centrado en la restauración y los cambios más 
significativos de este periodo, básicamente en los 
tres aspectos: social, político, económico. Leer la 
ficha “Orden y movimiento, 1815-1848”. Luego 
de leer y subrayar las ideas más relevantes, 
elaborar fichas de resumen y paráfrasis.  

 Actividad 3: Borrador del juego didáctico 

4°  
Grado 

VII 
Ciclo 

SECUNDARIA 
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 Investigar sobre la construcción nacional, 1848-
1878. Para complementar la información 
contenida en las fichas, consultar otras fuentes; y 
considerarlo en tu ficha de resumen o parafraseo. 

 Planificar cómo será el juego que diseñe; de 
acuerdo a ello tendrá que seleccionar 
información. 

 Actividad 4: Juego didáctico  

 Después de haber investigado arduamente sobre 
esta etapa (siglo XIX), diseñar un juego con los 
contenidos desarrollados. En este trabajo final 
utilizar información de la lectura “Perú en el siglo 
XIX” así como toda la información relacionada con 
este siglo.  
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 
 
Lee diversos tipos de textos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 
“LA REALIDAD DENTRO DE LA FICCIÓN” 

 Leer la introducción sobre el Realismo como 
movimiento cultural europeo del siglo XIX 
http://www.literaturaeuropea.es/etapas/realismo/ 

 Estudiar la realidad que le tocó vivir a la humanidad en 
la época del Realismo y de qué manera repercute en la 
Literatura y cómo es que ésta busca representarla. Para 
ello se propone leer la novela Crimen y castigo de Fiodor 
Dostoievki en versión PDF y desarrollar actividades de 
análisis. 

 Actividad 1: 

 Comentar en la clase virtual: ¿cuál sería la 
realidad de esa época que el Realismo pretendió 
reproducir? Utilizar la información de la 
introducción y la que está estudiando en Historia 
sobre el realismo en Europa. También, puede 
consultar otras fuentes. 

 Actividad 2: 

 Analizar la novela Crimen y castigo de Fiodor 
Dostoievki en dos etapas.  

http://www.literaturaeuropea.es/etapas/realismo/
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 Resaltar e incluir anotaciones en el texto para que 
le facilite el trabajo. 

 1° Después de leer las cuatro primeras partes en 
que está dividida la novela, organizar lo marcado 
en el libro y elaborar un PPT con la siguiente 
información: 
- Línea argumental: Elaborar un esquema con 

la cadena de acontecimientos nucleares. 
- Personajes principales: Identificar sus roles, 

personalidad y propósitos en la obra. Prestar 
especial atención a la trayectoria del 
personaje principal a través de la trama 
(dilemas, cambios en su personalidad o 
actitudes según lo que viven en la historia).  

- Temas: Infiere lo que el autor está tratando 
de comunicar con su obra, y lo que la pieza 
está diciendo acerca de la sociedad o de la 
naturaleza humana.  

 PPT: Todo el análisis debe estar fundamentada 
con evidencias de la novela. 

 2° Leer la novela hasta el final, incluido el epílogo. 

 Responder el siguiente cuestionario: 
- ¿Cuál crees que es la intención del autor 

con su obra? 
- ¿Qué temáticas o realidad propia de la 

época presenta Dostoievski en su 
novela? 

- ¿Crees que sus personajes reflejan esas 
problemáticas en sus comportamientos, 
dilemas o situaciones que viven? 

- ¿Qué juicio de valor harías del 
comportamiento del personaje 
principal? 

- ¿Por qué esta obra es considerada 
realista? Investigar sobre las 
características del realismo. 
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 Basarse en evidencias, inferencias y valoración de 
la novela. 

 La redacción debe ser clara, coherente y 
cohesionada. 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“CUIDAR MENTE Y CUERPO: ALTERNATIVAS PARA 
ENFRENTAR UNA CUARENTENA” 

 Leer la introducción de la guía sobre el autocuidado 
emocional y mental 

1. Descanso / Ritmos circadianos: el reloj biológico 

 Extraer las ideas principales sobre los ritmos 
circadianos y su importancia en la regulación de 
nuestro organismo.  
Lectura 1 
https://www.intramed.net/contenidover.asp?co
ntenidoid=92749 
“La alteración del sueño y los ritmos circadianos 
puede dañar la salud” 
Vídeo 1 
https://www.youtube.com/watch?v=7-
sBQoFouCQ&feature=youtu.be 

 ¿Qué es el sueño? ¿qué sucede durante el sueño? 
¿cuántas horas de sueño necesitamos?  
- Evidencia 1. Elaborar un registro de sus horas 

de sueño antes y durante la cuarentena y la 
variación del ciclo de sueño/vigilia (¿cuántas 
horas está despierto y cuánta dormido? A 
partir de este registro, explicar cómo han 
variado sus rutinas y las consecuencias que 
esto ha traído a su vida. 

Lecturas 2 
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep
/informacion/sucede 
“¿Qué sucede durante el sueño?” 
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep
/informacion/dormir 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=92749
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=92749
https://www.youtube.com/watch?v=7-sBQoFouCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7-sBQoFouCQ&feature=youtu.be
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/sucede
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/sucede
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/dormir
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/dormir
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“¿Qué nos hace dormir?” 
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep
/informacion/necesito 
“¿Cuánto sueño necesito?” 

 Melatonina, la llave de nuestro reloj biológico. 
Para muchos, es aquí donde se hallaría el ansiado 
secreto para detener el envejecimiento, para 
frenar el deterioro y llegar a edades más 
avanzadas gozando de un mejor estado físico y 
psicológico.  
- Evidencia 2. Elaborar un informe de cómo 

afecta la contaminación lumínica a la salud a 
partir de las lecturas 3. ¿Qué 
recomendaciones darías, desde tu 
experiencia, para mantener un sueño 
saludable?    
*El trabajo puede ser personal o grupal, 
máximo 3 integrantes. 
** El informe puede ser presentado en el 
formato que decidan. 

Lecturas 3 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-

295-avance-resumen-melatonina-los-trastornos-

sueno-S0213485318302007  

“Melatonina en los trastornos de sueño” 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambien
te/portal_web/web/temas_ambientales/clima/c
ambio_climatico/ponencias_convencion/beatriz
_bano.pdf 
“Efectos de la contaminación lumínica sobre la 
salud humana” 
https://lamenteesmaravillosa.com/melatonina-
la-hormona-del-sueno-la-juventud/ 
“Melatonina: la hormona del sueño y de la 
juventud” 
https://www.efesalud.com/melatonina-la-
hormona-de-la-oscuridad/ 

https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/necesito
https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/necesito
https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-avance-resumen-melatonina-los-trastornos-sueno-S0213485318302007
https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-avance-resumen-melatonina-los-trastornos-sueno-S0213485318302007
https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-avance-resumen-melatonina-los-trastornos-sueno-S0213485318302007
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/cambio_climatico/ponencias_convencion/beatriz_bano.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/cambio_climatico/ponencias_convencion/beatriz_bano.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/cambio_climatico/ponencias_convencion/beatriz_bano.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/cambio_climatico/ponencias_convencion/beatriz_bano.pdf
https://lamenteesmaravillosa.com/melatonina-la-hormona-del-sueno-la-juventud/
https://lamenteesmaravillosa.com/melatonina-la-hormona-del-sueno-la-juventud/
https://www.efesalud.com/melatonina-la-hormona-de-la-oscuridad/
https://www.efesalud.com/melatonina-la-hormona-de-la-oscuridad/
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“Melatonina: la hormona de la oscuridad” 
2. Actividad física 

 Leer: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsh
eet_recommendations/es/ 
“Recomendaciones mundiales sobre la actividad 
física para la salud” 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
“Actividad física” 
- Evidencia 3. Elabora una propuesta de rutinas 

diarias, según las edades, para vivir un 
distanciamiento social saludable. No olvides 
incluir ejercicios de relajación. 
*El trabajo puede ser personal o grupal, 
máximo 3 integrantes. 
** El informe puede ser presentado en el 
formato que decidan. 

 Luego de lo que ha investigado, responder: 
¿consideras pertinente que se permita la salida de 
los niños y adolescentes hasta los 14 años? 

3. Alimentación 
    “Comer para vivir o vivir para comer” 

 ¿Hambre emocional o hambre fisiológico? 
Elaborar un mapa mental, a partir de la lectura, 
para participar en la puesta en común. Identificar 
los momentos que han generado que sienta 
hambre emocional e indicar qué tipo de alimento 
es el que lo “calma”.  

 “Desayuna como rey”  
Esta frase nos dice que el desayuno debe ser 
nuestra comida principal. Prepararse para la 
puesta en común.  

 ¿Por qué engordo si no como mucho?  
Es una pregunta que muchas veces nos hacemos 
o escuchamos que la hacen personas cercanas. La 
respuesta es: por el índice glucémico de los 
alimentos. 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA - 
FÍSICA 
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y 
universo 
 
*Situaciones priorizadas: 
Cuidado de la salud, el 
ambiente y la sobrevivencia. 
 

- Evidencia 4:  Clasifica los alimentos que 
consumes diariamente según el índice 
glucémico de cada uno de ellos. 

Lectura 1: 
https://habitualmente.com/comer-
emocionalmente/ 
“Comida emocional” 
Lectura 2:  
“Importancia del desayuno” 
Lectura 3: 
“¿Por qué engordo si como normal?” 

 Producto final: 
Elaborar una nota científica sobre cómo llevar una 
cuarentena saludable considerando los tres temas 
trabajados. 

 Para saber cómo redactar una nota científica, investigar 
en: 
https://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/20
17/01/31/1148960/guia-redactar-articulo-
cientifico.html 

 
“¿LIBERTAD DE MOVIMIENTO? DURANTE EL COVID-19” 

 Leer la introducción de la guía sobre las graves 

consecuencias de la pandemia en todo el mundo, cómo 

las sociedades luchan por responder y adaptarse a unos 

escenarios y niveles de amenaza que cambian 

rápidamente, 

La libertad de movimiento es históricamente la más 

antigua y también la más elemental. Sin embargo, en 

tiempos de una pandemia, los movimientos humanos se 

convierten cada vez más en un problema. Se dice que la 

libertad elemental de movimiento se ve restringida por 

el bien común, en particular para los ancianos y otras 

personas en grupos de alto riesgo. 

 

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 

https://habitualmente.com/comer-emocionalmente/
https://habitualmente.com/comer-emocionalmente/
https://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2017/01/31/1148960/guia-redactar-articulo-cientifico.html
https://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2017/01/31/1148960/guia-redactar-articulo-cientifico.html
https://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2017/01/31/1148960/guia-redactar-articulo-cientifico.html
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Leer acerca del movimiento, que es uno de los 

fenómenos físicos que se aprecia en todo momento, sin 

embargo, muchos de ellos no son perceptibles, aun 

cuando estos se producen en forma permanente. Desde 

los electrones que se agitan en los átomos hasta los 

grandes astros, incluyendo el que se produce en el 

interior de los seres vivos. 

 Elaborar una representación creativa sobre una 

situación de movimiento donde estén identificados los 

elementos y la definición de cada uno de esos 

elementos (en documento de Word).   

 

TIPOS DE TRAYECTORIA 

Después de haber identificado los elementos del 

movimiento, identificar también que existen tipos de 

trayectoria las cuales forman parte de nuestro día a día. 

 Completar el cuadro con aquellas avenidas o calles que 

conozca y que tengan la trayectoria rectilínea, curvilínea 

o circular. 

 Construir el camino en cada uno de los casos 

presentados en la guía, identificando el tipo de 

trayectoria según corresponde.  

 

COMPARACIÓN DE CURVAS DE CONTAGIO A PARTIR DEL 

PRIMER CASO REGISTRADO 

 Observar la imagen que se encuentra en la guía sobre 

los países de América Latina con más de mil casos. Sacar 

una conclusión sobre la información que se brinda. 

 

LA VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO 

 Buscar la fórmula de la VELOCIDAD e identificar sus 

componentes. 

 

LA ACELERACIÓN DEL MOVIMIENTO 
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 Buscar la definición de los términos “aceleración” y 

“desaceleración” y completar el cuadro (2 fuentes para 

cada definición). 

 Buscar la fórmula de la ACELERACIÓN e identificar sus 

componentes. 

 Identificar aquellas situaciones que pasa en casa donde 

se presente el MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

(velocidad contante). Representar estas situaciones en 

un COLLAGE CREATIVO.  (Mínimo deben aparecer 10 

imágenes, en documento Word) 

 

MRU - MRUV 

 Resolver los ejercicios que se encuentran en la guía, 

durante el trabajo personal y en las clases online. Tener 

en cuenta las unidades al RESOLVER y al dar el 

RESULTADO. 

 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
 
*Situación priorizada: bienestar 
emocional / convivencia en el hogar 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¡DE ESTA SALIMOS JUNTOS! LA GESTIÓN DE LO PERSONAL 
Y DE LO PÚBLICO” 

 Leer la introducción de la guía sobre los dos espacios en 
donde se mueve las personas y que están articulados: 
por un lado, la dimensión personal que está relacionada 
a lo que cada persona es, a lo que piensa y siente, así 
como a lo que hace; mientras que, por otra parte, hay 
un espacio mucho más amplio que incluye a las 
diferentes comunidades a las que pertenecen las 
personas. 

 Analizar cómo se relacionan las cosas que les suceden 
con lo que piensan, lo que sienten y las reacciones. 
Mirar su localidad para pensar en qué cosas puede 
proponer y hacer para que estos espacios sean más 
“vivibles”. 

 
Parte 1: “A CADA ACCIÓN LE CORRESPONDE…” 

 Paso 1: Lo esencial 
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 Observar el video en el que se hace un resumen 
de cuáles son las emociones básicas que las 
personas experimentamos.  

 Se trata de extractos de la película “Inside/Out” 
(traducida en algunos países como 
“Intensamente” o “Del revés”) de los estudios 
Pixar y Disney. 

 Mirar el video aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZI
o 

 Participar en la sesión online en la que harán una 
primera aproximación a la teoría de Robert 
Putchik acerca de las emociones básicas de las 
personas. Se comprobará si lo que se narra en la 
película de Pixar y Disney tiene base científica. 

 Paso 2: ¡Vamos a mirarnos! 

 Una vez que ha comprendido cómo se relacionan 
la percepción a través de los sentidos, la memoria 
de lo que se experimenta y las reacciones, ha 
llegado el momento de detenerse a analizar con 
más profundidad su conducta. 

 Tratar de comprender la relación entre las 
situaciones, las percepciones, las 
interpretaciones, las emociones y las reacciones 
que se desencadenan. 

 Observa este ejemplo sobre el que trabajaremos 
en nuestra sesión online: 

 Realizar la matriz de análisis de experiencias cotidianas 
a partir del registro de situaciones, pensamientos, 
emociones y conductas generadas para identificar los 
procesos mediante los cuales las personas se relacionan. 
Tratar de realizar el registro a lo largo de cuatro días… y 
dedicarle un tiempo a revisar cada uno de los pasos que 
se verá en la sesión online. 

 Paso 3: Lo que nos dice la ciencia 

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
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 Como se ha visto, la película “Intensamente”, se 
basa en la teoría de Robert Plutchik sobre la 
existencia de emociones básicas y complejas. 

 Para tener un poco más de información al 
respecto, te recomendamos leer el texto de Ivan 
Pico (2016), La rueda de las emociones, de Robert 
Plutchik.  

 Versión original del texto en: 
https://psicopico.com/la-rueda-las-emociones-
robert-plutchik/ o descargarlo como archivo en 
PDF desde el aula virtual. 

 Luego de la sesión online, realizar un ejercicio de 
análisis de situaciones y de identificación de 
emociones complejas (las diadas primarias, 
secundarias y terciarias). 

 Preparar seis ejemplos de emociones de las 
diadas primarias o secundarias, puede hacerlo 
con las terciarias que son menos comunes. 

 Paso 4: ¿Por qué a veces no vemos las cosas como son? 

 Analizar por qué hay ocasiones en las que “nos 
ganan” algunas ideas y emociones… Por lo tanto, 
se trabajará sobre qué son las distorsiones 
cognitivas y cuál es su impacto sobre lo que 
sentimos y hacemos: 

 Opción 1: Observar y tomar nota de las ideas más 
importantes del video del psicólogo Alberto Soler 
(2018) ¿Cómo te engaña tu cerebro? ¡Ten en 
cuenta que el autor es español y su vocabulario 
puede resultar chocante en algunos momentos, 
pero es su modo particular de expresarse para 
que su público lo comprenda!  
https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBi
U 

 Opción 2: Leer el texto del psicólogo Nicolás 
Moreno (2009) sobre las distorsiones cognitivas 
que se encuentra en el aula virtual y también en 
este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU
https://www.youtube.com/watch?v=ySrSAS4JBiU
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*Situación priorizada: cuidado de la 
salud, el ambiente y la sobrevivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3d
epre_distorsiones.php 
Anotar las ideas que le llamen su atención y que 
le ayuden a explicar al menos 5 distorsiones 
cognitivas de las que el autor menciona. 

 Participar de la sesión online en que se tendrá una 
discusión del texto sobre la teoría de Albert Ellis 
acerca de las creencias irracionales y la de Aaron 
Beck sobre las distorsiones cognitivas.  

  Paso 5: ¡A mostrar lo que podemos hacer! 

 Producir recomendaciones personales para 
procesar las situaciones y reducir las distorsiones 
cognitivas que afectan la manera en que se siente 
y las reacciones que tiene. 

 Elegir dos situaciones en las que vea que ha 
actuado con distorsiones cognitivas. Luego, 
proponer una alternativa para mejorar la manera 
en que enfrentó la situación. 

 
Parte 2: “¡ES HORA DE CUIDARNOS!” 

 Paso 1: Los asuntos públicos 

 Participar de la sesión online en la que se verá 
cómo hay asuntos que no solo nos involucran a 
nosotros y nuestra familia o amigos cercanos, sino 
a toda la comunidad en la que vivimos. 

 Esos asuntos son públicos. Por ejemplo, 
movilizarnos en la ciudad en un momento de 
distanciamiento social para disminuir el riesgo de 
propagación de una enfermedad, no es algo de 
interés solo personal, sino del interés de todos. 

 En la sesión online se verá que hay expertos que 
proponen evaluar por qué algunas personas 
corren más peligro que otras cuando se producen 
situaciones complicadas.  

 Realizar el ejercicio de identificación de grados de 
vulnerabilidad de las personas que se desplazan 

http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3depre_distorsiones.php
http://www.nicolasmorenopsicologo.com/sd/3depre_distorsiones.php
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en su localidad usando la “telaraña de 
vulnerabilidad global” de Wilches-Chaux, 2007. 

 Revisar el gráfico que se encuentra en la guía o en 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6
219/08Capitulo6.PDF 

 Anotar de qué manera las personas de su edad, 
las de la edad de sus papás y las de la edad de sus 
abuelos pueden ser vulnerables al movilizarse en 
la calle. 

 Investigar sobre los ancianos y adultos mayores como 
grupos altamente vulnerables: 
Elisa Pont (2020) Los ancianos, colectivo de riesgo en la 
pandemia. España: Diario La Vanguardia. En: 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-
ancianos-coronavirus.html 
Gobierno del Perú (2020) Cuidados del adulto mayor 
frente al coronavirus. En: https://www.gob.pe/8778-
ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-
al-coronavirus 

 Paso 2: Hacemos algo por nuestra localidad 

 ¡Ha llegado el momento de hacer propuestas! A 
veces, a los niños y adolescentes no les hacen 
mucho caso, pero sus ideas pueden ser muy útiles 
e importantes para pensar mejor nuestras 
ciudades. 

 Centrarse en los desafíos para la movilidad en el 
contexto posterior a la emergencia sanitaria. Por 
ello: 
3. Elegir una población vulnerable de su 

localidad o ciudad. Explicar por qué cree que 
esa población es vulnerable cuando tiene que 
moverse por la ciudad. Puede ser incluso 
alguien de su grupo familiar o de su entorno 
cercano. 

4. Diseñar una propuesta que permita resolver 
o afrontar esos riesgos que enfrentan esas 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6219/08Capitulo6.PDF
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6219/08Capitulo6.PDF
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-ancianos-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-ancianos-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200505/48847959031/lucha-silenciosa-ancianos-coronavirus.html
https://www.gob.pe/8778-ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-al-coronavirus
https://www.gob.pe/8778-ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-al-coronavirus
https://www.gob.pe/8778-ministerio-de-salud-cuidados-del-adulto-mayor-frente-al-coronavirus
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personas para moverse por la ciudad. Puede 
preguntarse de qué manera se puede reducir 
el riesgo que enfrentan, o cómo se podría 
contribuir a la disminución de barreras 
arquitectónicas para que puedan movilizarse. 
Otra alternativa es pensar en cómo se puede 
incrementar la seguridad en sus 
desplazamientos. 

 En las sesiones online se irá conversando sobre 
sus ideas y propuestas, la idea es que entre todos 
vayan produciendo y creando. 

 Elaborar el producto final que será su propuesta de 
intervención para promover la movilidad saludable en 
tu propia familia y entre las personas de tu comunidad. 

 Si desea y puede coordinar de manera virtual, 
trabajar con uno o dos compañeros de su aula. 
Eso podría ayudarlos a pensar en muchas más 
posibilidades. De lo contrario, podría trabajar de 
manera individual. 

 El producto puede ser un texto explicando su 
propuesta, un diagrama o una cartilla con pautas 
para que la gente sepa cómo movilizarse… o algún 
otro formato que le parezca fácil de entender 
para el público al que se dirige. 

 Investigar sobre la manera en que algunos países han 
enfrentado la movilidad de su población:  
BBC Coronavirus en China (video sobre su estrategia de 
vigilancia y control) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52361034 
New York Times (China y su estrategia de control) 
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mu
ndo/coronavirus-vigilancia-china.html 
El País (Los estudiantes chinos estudian en casa) 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1
581691357_050998.html 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52361034
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mundo/coronavirus-vigilancia-china.html
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/mundo/coronavirus-vigilancia-china.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581691357_050998.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581691357_050998.html
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Xinhua en español (informe especial sobre los 
caminantes en Perú y los desafíos de sus 
desplazamientos) 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-
04/30/c_139020304.htm 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 
Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 
 
*Situaciones priorizadas: uso del 
tiempo libre y cuidado de la salud 
 

 
“EVALUACIÓN DE TEST FÍSICOS” 

 Empezar con una activación corporal o calentamiento 
previo.  

 Realizar una recuperación o estiramiento al concluir la 
rutina o práctica de actividad física. 

 
Actividad 1: Evalúo mi capacidad física de fuerza 

 Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY 

 Responder ¿Por qué es importante el calentamiento 
antes de realizar una actividad física? 

 Test de Fuerza Explosiva de piernas (salto horizontal) 
Para conocer la potencia de los principales músculos 
extensores de los miembros inferiores. 
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4 

 Test de Fuerza de Resistencia (Flexión de brazo) 
Para conocer el nivel de fuerza de resistencia en los 
miembros superiores. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Sg5E7gZoWw 
(mujeres) 
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA 
(varones) 

 
Actividad 2: Evalúo mi capacidad física de resistencia 

 Test de Resistencia Anaeróbica (Burpee) 

 Observar el video acerca de la resistencia y responder: 
¿Cuáles son las diferencias entre resistencia Aeróbica y 
Resistencia Anaeróbica? 
https://www.youtube.com/watch?v=A5a0nKveR_U 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/30/c_139020304.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/30/c_139020304.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4
https://www.youtube.com/watch?v=8Sg5E7gZoWw
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA
https://www.youtube.com/watch?v=A5a0nKveR_U
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 El test de Burpee tiene como principal objetivo, el medir 
la resistencia anaeróbica láctica del individuo. 
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI 

 Realizar el ejercicio el mayor número de veces posible 
en un minuto. El ejercicio consta de cinco posiciones:  

 Posición 1: Alumno de pie brazos colgando.  

 Posición 2: Alumno con piernas flexionadas.  

 Posición 3: Con apoyo de manos en el suelo, se 
realiza una extensión de piernas.  

 Posición 4: Flexión de piernas y vuelta a la 
posición 2.  

 Posición 5: Salto vertical y vuelta a la posición 1. 
 
Actividad 3: Evalúo mi capacidad física de flexibilidad 

 Test de Flexión Profunda de Tronco 

 Observar el video y responder ¿Cómo se puede prevenir 
las lesiones deportivas? 
https://www.youtube.com/watch?v=nxHd68MEDpc 

 Leer sobre la importancia de la flexibilidad. 

 Realizar el Test de Flexibilidad (test de flexibilidad 
profunda de tronco) 

 El objetivo de este test es medir el grado de flexibilidad 
del cuerpo. Para ello, debe colocarse en cuclillas sobre 
las marcas señaladas, como indica la figura en la guía, y 
pasar las manos por entre las piernas y entre ambos 
pies, intentando deslizarlas lo más lejos posible por 
encima de la regla. Contará la marca alcanzada con el 
dedo medio de las dos manos de forma simultánea y 
simétrica, para ello contará con 2 intentos y considerará 
la mayor distancia alcanzada 

 Revisar la tabla de valoración. 
 

Actividad 4: Evalúo mi capacidad física de flexibilidad 

 Test de Velocidad 10 x 5 metros (para medir la velocidad 
de desplazamiento). 

 La forma de realizar este test es la siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI
https://www.youtube.com/watch?v=nxHd68MEDpc
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 En una superficie plana, marcar dos líneas 
paralelas a 5m de distancia una de la otra y con 
unos márgenes exteriores de 5m. 

 Al oír la señal de salida, realizar un sprint (máxima 
velocidad) para traspasar con los 2 pies, las líneas 
dibujadas a 5m de distancia. 

 Cada línea deberá traspasarse 5 veces. 

 Cuando, en el último desplazamiento, traspasa la 
línea de salida, se parará el cronómetro. 

 Realizar el Test de Velocidad (10 x 5), y anotar sus 
resultados en el cuadro de control. 

 Ver tabla de valoración. 
 

Actividad 5: Producto final  

 Elaborar 2 Test para mejorar sus capacidades físicas. 

 Elaborar y ejecutar 2 test físicos, orientados a la mejora 
de sus capacidades físicas. Se formarán grupos de 3- 4 
personas para la realización de esta actividad. 

 Investigar acerca de los test físicos, y elegir uno de ellos 
para su elaboración y ejecución 
 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios 
 

 
“LA MORAL CRISTIANA EN SAN PEDRO POVEDA” 

 Leer sobre San Pedro Poveda quien anuncia que el 
desarrollo humano o la santidad se desenvuelven en el 
ejercicio de una moral cristiana en el mundo. 

 Revisar los roles que Pedro Poveda desempeñó en su 
vida, a partir de ellos, reflexionar sobre su propia vida y 
los roles que desempeña hasta el momento. 

 Leer Mt 5-7 y responder las preguntas de comprensión 
y reflexión. 

 Leer Lc 10, 25-37. Reemplazar a los personajes que 
intervienen en la lectura con unos actuales, leer lo 
producido a un familiar y realizarle unas preguntas de 
análisis y reflexión. Meditar sobre las dificultades de 
llevar una vida moral cristiana, especialmente en la 
actualidad. 
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 Completar un cuadro en donde escriba los nombres de 
aquellas personas que observa o siente que 
especialmente en estos días de necesidad, están muy 
pendientes de su persona (familiar, amigo, o quizá 
alguna otra persona fuera de ese círculo) y cómo lo 
demuestran. Reconocer y valorar el esfuerzo y 
dedicación que ponen en sí todas las personas de su 
entorno. 

 Realizar una revisión personal de los roles que hasta el 
momento no los ha desempeñado tan bien y reflexionar 
en cómo empezaría a enmendar o hacer progresar cada 
uno. Asumir decididamente una serie de compromisos 
que evidencien su crecimiento moral cristiano. 

 Leer la frase de San Pedro Poveda: “Pretendo comenzar 
por henchir de Dios a los que han de vivir una verdadera 

vida humana”. Escribir el significado de esta frase a 

manera de ensayo, es decir ¿qué quiso dar a entender 
San Pedro Poveda al decir estas palabras? Interpretar la 
frase alusiva a la necesidad de Dios en el desarrollo de 
nuestra humanidad. 

 Escribir una súplica personal pidiendo al Señor, con la 
intercesión de San Pedro Poveda, para que le ayude a 
ser mejor persona en el desarrollo de sus roles. 
 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 Identificar las herramientas básicas y diseñar objetos 
geométricos. 

 Aplicar las propiedades que configuran el plano de 
ubicación de los objetos. 

 Aplicar las herramientas que permiten editar objetos 
previamente dibujados. 

 Aplicar eje excéntrico a diversos objetos dibujados. 

 Aplicar eje excéntrico a diversos objetos dibujados. 

 Aplicar herramientas para diseñar un texto artístico. 

 Diseñar objetos en base a vectores que definen líneas 
rectas. 
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 Diseñar objetos en base a vectores que definen líneas 
curvas. 

 Aplicar herramientas para convertir fuentes de texto en 
gráficos editables. 

 Aplicar todas las herramientas previamente aprendidas, 
diseñar y editar logotipos. 
 

 
MATEMÁTICA 
 
Resuelve problemas de cantidad 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 

 
“NOTACIÓN CIENTÍFICA” 
Existe en la naturaleza objetos tan pequeños como los 
quarks, objetos muy alejados de la Tierra como la galaxia 
Andrómeda, sucesos de muy corta duración como la vida 
de partículas inestables o muy largos, como la vida del sol, 
objetos con una masa tan pequeña como la masa de un 
átomo de H, o muy grande como la masa de Saturno. 
Realizar cálculos con cifras muy grandes o pequeñas es 
muy tedioso y poco atractivo, por esto se recurre a la 
técnica de la Notación Científica. 
Reconocer las cifras significativas de un número es 
importantísimo para poder realizar una aproximación 
correcta al valor real que representa el número en 
cuestión. 
 
SISTEMA DE NUMERACIÓN 
Se conoce como un Sistema de Numeración a un conjunto 
de símbolos que se emplea con algún método para asignar 
numerales, o símbolos numéricos, a los números. 
Hay diversos sistemas que han sido, o son actualmente 
empleados. 
El número de símbolos es finito, varía desde dos hasta 
treinta o más en otros1. 
Todo sistema de numeración cuenta con los siguientes 
principios: 

- Principio de Orden 
- Principio de la base 
- Principio posicional 

 Actividades 
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 Presentar una situación en un contexto concreto 
en la que se usa la Notación Científica. (Enviar al 
Aula Virtual. Formato Word, según cronograma 
de la Guía). 

 Resolver la ficha de ejercicios de Notación 
Científica. (Lo resolverá después de la sesión 
virtual y lo presentará según cronograma de la 
Guía). 

 Resolver la ficha de ejercicios de Notación 
Científica. (Lo resolverás después de la sesión 
virtual y lo presentarás según cronograma de esta 
Guía). 

 
DESIGUALDADES E INECUACIONES 
Desigualdades son relaciones de orden que establecen que 
un número es mayor o menor que otro. 
Al igual que las igualdades, las desigualdades se cumplen 
siempre. En cambio, cuando una desigualdad se cumple 
solamente para determinado(s) valor(es) de la incógnita se 
le denomina inecuación. 

 Actividades 

 Revisar las presentaciones en PowerPoint que se 
publicarán en el aula virtual para cada tema. 

 Resolver la ficha de ejercicios Inecuaciones I (Lo 
resolverá después de la sesión virtual y lo 
presentará según cronograma de la Guía). 

 Resolver la ficha de ejercicios Inecuaciones II (Lo 
resolverá después de la sesión virtual y lo 
presentará según cronograma de esta Guía). 

 Investigar en los siguientes links:  
https://prezi.com/krtcpuzuumtp/aplicacion-de-la-
notacion-cientifica-en-la-vida-diaria/ 
https://www.slideshare.net/estefaniagomezdelcueto/9
-sistemas-de-numeracion-58814598 
https://pt.slideshare.net/Janneth_Galindo/desigualdad
es-e-inecuaciones-7064456/12 

 

https://prezi.com/krtcpuzuumtp/aplicacion-de-la-notacion-cientifica-en-la-vida-diaria/
https://prezi.com/krtcpuzuumtp/aplicacion-de-la-notacion-cientifica-en-la-vida-diaria/
https://www.slideshare.net/estefaniagomezdelcueto/9-sistemas-de-numeracion-58814598
https://www.slideshare.net/estefaniagomezdelcueto/9-sistemas-de-numeracion-58814598
https://pt.slideshare.net/Janneth_Galindo/desigualdades-e-inecuaciones-7064456/12
https://pt.slideshare.net/Janneth_Galindo/desigualdades-e-inecuaciones-7064456/12
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ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 
“EL ROMANTICISMO, REALISMO E IMPRESIONISMO EN EL 
SIGLO XIX Y LA FOTOGRAFÍA” 

 Ficha 1: Investigación en parejas. 

 Observar los videos, investigar en la web, 
completar la información sobre: 
- Corriente artística, Pintura, Escultura 
- El Romanticismo: 

¿Qué es? ¿Dónde y cómo se desarrolló? 
¿Cuándo se desarrolló? Principales 
representantes de la pintura romántica y sus 
obras. Representantes y obras de la escultura 
Romántica 

- El Realismo: 
¿Qué es? ¿Dónde y cómo se desarrolló? 
¿Cuándo se desarrolló? 
Principales representantes del Realismo 
pictórico y obras. 
Realismo escultórico: 
Representantes y obras 

- El Impresionismo 
¿Por qué fue importante? 
¿Qué es? (Impresionismo pictórico) 
Principales representantes y obras: 
Impresionismo escultórico 
Representantes y obras  
Arte en la Independencia y Republicad el 
Perú XIX 
¿Qué es? ¿Dónde y cómo se desarrolló? 
¿Cuándo se desarrolló? 
Principales representantes pictórico y obras 
Escultura o arquitectura 

 Ficha 2 

 Proyecto artístico: Práctica fotográfica de Ángulos 
y planos (con elemento inanimado o mascotas).  

 Interpretación fotográfica de una obra pictórica 
siglo XIX (utilizando elementos inanimados). 
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 Ficha 3: 

 Proyecto Creativo: Práctica fotográfica   

 Realizar una fotonovela, proyecto en dos partes a 
entregar.   

 Ficha 4: 
Apreciación artística (Analizar, interpretar y valorar) 

 Trabajo grupal (de 4 o 5 integrantes).   

 Elaborar un PPT para presentar la investigación 
grupal sobre uno de los fotógrafos peruanos.  

 Investigar sobre: Datos biográficos, comentar y 
describir las principales obras, contexto en el que 
se desarrollaron y ¿por qué se considera 
importante?  

 La presentación y exposición del trabajo será los 
días viernes según el cronograma de clase virtual. 

 Fotógrafos peruanos: hermanos Vargas, Chino 
Domínguez, Martín Chambi, Mario Testino, 
Morgana Vargas Llosa entre otros consultar si se 
va a trabajar con otro fotógrafo peruano.   

 
Relación de las obras analizadas con las áreas:  

  4° secundaria: Arte Romanticismo, Realismo e 
Impresionismo.  

 PRODUCTOS: 

 Apuntes sobre conceptos.  

 Análisis de obras pictóricas encontradas en 
diversos museos virtuales.  

 Exponer una obra personal desarrollada este 
bimestre en las clases (para nuestra galería 
Virtual).   

 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 

 

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

 Redacción de información de lo inferido en la sesión de 
clase online. 
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Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera.. 

 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). 
 

 

 
48 días 

 
Del 20 de 

mayo al 24 
de julio 

 
384 horas 

lectivas 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 
 
*Situaciones priorizadas: Uso del 
tiempo libre y bienestar emocional 

 
Modalidad a 
distancia (Aula 
Virtual) con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
El avance o 
cierre del 
correspondient
e producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 
“UN MUNDO DE GUERRAS Y DICTADURAS” 

 Leer la introducción de la guía sobre los hechos y 
fenómenos históricos de gran importancia que 
ocurrieron luego del fin de la Primera Guerra Mundial: 
el surgimiento de ideologías totalitarias como el 
fascismo, el nazismo y el comunismo, que dieron origen 
a regímenes dictatoriales en Europa y Asia. En el ámbito 
económico, ocurrió el descalabro financiero de 1929 
que causó graves efectos en el mundo occidental. Estos 
fenómenos fueron el contexto para el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más 
sangriento de la historia humana y cuyas consecuencias 
marcaron al mundo contemporáneo. Fue una época en 
que las dictaduras totalitarias, así como las democracias, 
utilizaron todos los instrumentos posibles, incluyendo a 
los medios de comunicación, para defender sus posturas 
ideológicas. 

 
5°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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PRIMERA PARTE 

 Después de la Primera Guerra Mundial, La hegemonía 
europea quedó debilitada por el ascenso de Estados 
Unidos. En el ámbito político, la democracia retrocedió 
y se fortalecieron las dictaduras de izquierda y de 
derecha. 

 Actividad 1: organizador visual 

 Investigar sobre lo que pasó después de la Gran 
Guerra. 

 Para eso, leer la ficha: “El periodo de la 
posguerra”. Organizar, sintetizar la información y 
mostrarla mediante un organizador visual. 

 Actividad 2: esquema 

 Una vez recordado las consecuencias de la Gran 
Guerra; analizar la década de 1920, sobre todo los 
aspectos políticos, económicos y sociales.  

 Leer la ficha: “Sociedad y economía de los años 
veinte”. Luego de leer y subrayar las ideas más 
relevantes, elaborar un esquema para sintetizar la 
información de la lectura. 

 Actividad 3: Ficha de trabajo  

 Desarrollar la ficha de trabajo: evaluar fuentes, es 
decir analizar de manera crítica su origen, 
propósito y contenido. Analizar sus valores y 
limitaciones (ventajas y desventajas) de las 
fuentes propuestas.  

 Leer la ficha: “Estados autoritarios”, realizar los 
distintos tipos de subrayado para hacer una 
lectura comprensiva; tomar apuntes de las ideas 
más relevantes. 

 
SEGUNDA PARTE 

 Actividad 4: espina de Ishikawa  

 Investigar sobre los aspectos más importantes de 
la crisis económica conocida como la Gran 
Depresión. Para eso, leer la ficha: “La crisis del 
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capitalismo”. Luego, sintetizar y organizar la 
información en causas y consecuencias de esta 
crisis económica, a través de una espina de 
Ishikawa. 

 Actividad 5: Artículo periodístico  

 Después de haber investigado arduamente sobre 
esta etapa (1919 – 1945), redactar un artículo 
periodístico tomando en cuenta el impacto de 
esta crisis y al mismo tiempo relacionando con la 
crisis que ya empezó a consecuencia del COVID-
19. Utilizar información de la lectura: “Los efectos 
de la crisis en el mundo”, también leer las noticias, 
artículos de opinión, ver entrevistas a expertos 
que hablen sobre la crisis económica de estos 
años. 

 Enlaces virtuales: 
http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodoc
risis.htm 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5009688.
pdf 
http://www.historiasiglo20.org/EG/1919-24.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=xjjLBtQ8Rf 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 
 
Lee diversos tipos de textos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 
“¿QUÉ REALIDAD MIRAS?” 
Segunda etapa del trabajo de investigación monográfica 

 Leer la presentación de la guía sobre el proceso de 
investigación monográfica. 

 Actividad 1: 

 Revisar el árbol de investigación que elaboró en la 
etapa anterior. Hacer las mejoras que sean 
necesarias investigando más sobre lo que ha 
presentado. La información que obtenga, deberá 
recogerla en fichas textuales y de resumen. Este 
aspecto se explicará en clase. 

 Luego, deberá formular el problema de 
investigación a través de una pregunta. Para ello, 

http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodocrisis.htm
http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodocrisis.htm
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5009688.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5009688.pdf
http://www.historiasiglo20.org/EG/1919-24.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xjjLBtQ8Rf
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deberá tener en cuenta lo que se explique en 
clase. 

  Actividad 2: 

 Después que el planteamiento del problema ha 
sido aprobado, redactar las hipótesis de su 
investigación. Seguir las pautas, criterios y 
características que se explicarán en clase. 

 Continuar con el fichaje de su información, pero 
categorizando por hipótesis. 

 Actividad 3: 

 Una vez que tenga sus hipótesis aprobadas, 
redactar los objetivos de su investigación. 

 Al mismo tiempo, continuar con su investigación 
y el fichaje de la información. 

 Actividad 4: 

 Con todos los insumos de las actividades 
anteriores, elaborar un esquema que presente la 
estructura de su monografía. Este esquema 
mostrará los capítulos con los subtemas que se 
desprendan del problema y de sus hipótesis 
formuladas. 

 Actividad 5: 

 Presentar las fichas textuales y de resumen que 
correspondan a información de los dos primeros 
capítulos de su monografía. 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 
 

 
“¿CÓMO ES QUE LA CUARENTENA CAMBIÓ NUESTRO 
MOVIMIENTO?” 

 Leer la introducción de la guía sobre qué efectos ha 
generado la cuarentena en la propagación del virus y en 
la reducción en las emisiones de gases contaminantes 
en los países. 

 http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/320707
/el-sedentarismo-otro-alerta-dentro-de-la-
pandemia 

http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/320707/el-sedentarismo-otro-alerta-dentro-de-la-pandemia
http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/320707/el-sedentarismo-otro-alerta-dentro-de-la-pandemia
http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/320707/el-sedentarismo-otro-alerta-dentro-de-la-pandemia
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*Situaciones priorizadas: Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.t13.cl/noticia/nacional/ruido-
sismico-sismo-chile-cuarentena-coronavirus-23-
04-2020 

 https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/17/los-
efectos-inesperados-de-la-cuarentena-mundial-
emisiones-de-gases-contaminantes-caen-a-
niveles-historicos/ 

 Descargar del aula virtual las Fichas de problemas y 
desarrollarlas en el cuaderno, en hojas cuadriculadas o 
en el mismo documento de Word. Subir el trabajo en 
formato jpg. o documento según la fecha indicada en el 
cronograma.  

 Ficha de problemas MRU-MRUV 

 Ficha de problemas de Caída Libre 

 Ficha de problemas Movimiento Parabólico 

 Ficha de problemas Movimiento Circular 

 Crear una historieta que contenga episodios que 
responda a la pregunta: 
¿Cómo es que la cuarentena cambió nuestro 
movimiento? 
En los episodios se debe destacar los aspectos positivos 
del movimiento en cuarentena a nivel corporal y los 
fenómenos físicos que están cambiando el mundo como 
la disminución de la contaminación sonora, ambiental, 
recuperación de hábitats de algunas especies, etc.  
La historieta puede ser elaborada a mano o con un 
generador de comic online. 
 

 
DESARROLLO PERSONAL 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
Convive y participa 
democráticamente en búsqueda del 
bien común  

 
“AMICI” 

 Leer la introducción de la guía sobre las reflexiones sobre 
la amistad. 

 Investigar sobre la definición e importancia de la amistad 
a partir de las ideas de Aristóteles en un extracto de 
“Sobre la amistad”, capítulo VIII de Ética eudemia, y en 
“Lo que la amistad no es”, extracto de Psicoanálisis de la 
amistad, de Ignace Lepp. 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/ruido-sismico-sismo-chile-cuarentena-coronavirus-23-04-2020
https://www.t13.cl/noticia/nacional/ruido-sismico-sismo-chile-cuarentena-coronavirus-23-04-2020
https://www.t13.cl/noticia/nacional/ruido-sismico-sismo-chile-cuarentena-coronavirus-23-04-2020
https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/17/los-efectos-inesperados-de-la-cuarentena-mundial-emisiones-de-gases-contaminantes-caen-a-niveles-historicos/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/17/los-efectos-inesperados-de-la-cuarentena-mundial-emisiones-de-gases-contaminantes-caen-a-niveles-historicos/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/17/los-efectos-inesperados-de-la-cuarentena-mundial-emisiones-de-gases-contaminantes-caen-a-niveles-historicos/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/17/los-efectos-inesperados-de-la-cuarentena-mundial-emisiones-de-gases-contaminantes-caen-a-niveles-historicos/
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 Redactar al menos tres preguntas que le harían a 
Aristóteles a partir de su lectura. Las peguntas deberían 
demostrar el nivel de profundidad de comprensión del 
texto. 

 Enlistar las características que según Lepp no definen a 
la amistad. 

 Lee el cuento “Final del juego”, de Julio Cortázar, y 
participa del conversatorio sobre el cuento y su relación 
con el tema principal de la unidad.  

 Elaborar un cuestionario a partir de los temas tratados 
en clase, con el que conversará con adultos de su hogar 
para refrendar las ideas que investigó con las de su 
entrevistado o entrevistada. 

 Llevar a cabo una entrevista sobre el tema de la unidad 
a uno de los adultos con los que vive. Hasta el momento, 
las fuentes consultadas al inicio han valorado la 
experiencia como la vía más fiable para conocer a los 
amigos, motivo por el cual la entrevista deberían 
refrendar o negar estas primeras ideas.  

 Identificar un objeto personal que remita directamente 
su amistad con alguien. 

 Elaborar una exposición de su objeto y del vínculo al que 
le remite o simboliza. 

 Lograr arribar a una conclusión personal sobre el 
significado y valor de la amistad y vierte sus sentires y 
emociones en un objeto puramente plástico y en un 
texto breve y conciso. 

 Participar de una sesión especial en la que se comparten 
los aprendizajes que se consideren más logrados, y sirva 
también como un momento de autoevaluación. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 

 
“EVALUACIÓN DE TEST FÍSICOS” 

 Empezar con una activación corporal o calentamiento 
previo.  

 Realizar una recuperación o estiramiento al concluir la 
rutina o práctica de actividad física. 
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Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 
 
*Situaciones priorizadas: uso del 
tiempo libre y cuidado de la salud 
 

 
Actividad 1: Evalúo mi capacidad física de fuerza 

 Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY 

 Responder ¿Por qué es importante el calentamiento 
antes de realizar una actividad física? 

 Test de Fuerza Explosiva de piernas (salto horizontal) 
Para conocer la potencia de los principales músculos 
extensores de los miembros inferiores. 
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4 

 Test de Fuerza de Resistencia (Flexión de brazo) 
Para conocer el nivel de fuerza de resistencia en los 
miembros superiores. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Sg5E7gZoWw 
(mujeres) 
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA 
(varones) 

 
Actividad 2: Evalúo mi capacidad física de resistencia 

 Test de Resistencia Anaeróbica (Burpee) 

 Observar el video acerca de la resistencia y responder: 
¿Cuáles son las diferencias entre resistencia Aeróbica y 
Resistencia Anaeróbica? 
https://www.youtube.com/watch?v=A5a0nKveR_U 

 El test de Burpee tiene como principal objetivo, el medir 
la resistencia anaeróbica láctica del individuo. 
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI 

 Realizar el ejercicio el mayor número de veces posible 
en un minuto. El ejercicio consta de cinco posiciones:  

 Posición 1: Alumno de pie brazos colgando.  

 Posición 2: Alumno con piernas flexionadas.  

 Posición 3: Con apoyo de manos en el suelo, se 
realiza una extensión de piernas.  

 Posición 4: Flexión de piernas y vuelta a la 
posición 2.  

 Posición 5: Salto vertical y vuelta a la posición 1. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4
https://www.youtube.com/watch?v=8Sg5E7gZoWw
https://www.youtube.com/watch?v=iHtrRmnC5CA
https://www.youtube.com/watch?v=A5a0nKveR_U
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI
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Actividad 3: Evalúo mi capacidad física de flexibilidad 

 Test de Flexión Profunda de Tronco 

 Observar el video y responder ¿Cómo se puede prevenir 
las lesiones deportivas? 
https://www.youtube.com/watch?v=nxHd68MEDpc 

 Leer sobre la importancia de la flexibilidad. 

 Realizar el Test de Flexibilidad (test de flexibilidad 
profunda de tronco) 

 El objetivo de este test es medir el grado de flexibilidad 
del cuerpo. Para ello, debe colocarse en cuclillas sobre 
las marcas señaladas, como indica la figura en la guía, y 
pasar las manos por entre las piernas y entre ambos 
pies, intentando deslizarlas lo más lejos posible por 
encima de la regla. Contará la marca alcanzada con el 
dedo medio de las dos manos de forma simultánea y 
simétrica, para ello contará con 2 intentos y considerará 
la mayor distancia alcanzada 

 Revisar la tabla de valoración. 
 

Actividad 4: Evalúo mi capacidad física de flexibilidad 

 Test de Velocidad 10 x 5 metros (para medir la velocidad 
de desplazamiento). 

 La forma de realizar este test es la siguiente: 

 En una superficie plana, marcar dos líneas 
paralelas a 5m de distancia una de la otra y con 
unos márgenes exteriores de 5m. 

 Al oír la señal de salida, realizar un sprint (máxima 
velocidad) para traspasar con los 2 pies, las líneas 
dibujadas a 5m de distancia. 

 Cada línea deberá traspasarse 5 veces. 

 Cuando, en el último desplazamiento, traspasa la 
línea de salida, se parará el cronómetro. 

 Realizar el Test de Velocidad (10 x 5), y anotar sus 
resultados en el cuadro de control. 

 Ver tabla de valoración. 
 

Actividad 5: Producto final  

https://www.youtube.com/watch?v=nxHd68MEDpc
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 Elaborar 2 Test para mejorar sus capacidades físicas. 

 Elaborar y ejecutar 2 test físicos, orientados a la mejora 
de sus capacidades físicas. Se formarán grupos de 3- 4 
personas para la realización de esta actividad. 

 Investigar acerca de los test físicos, y elegir uno de ellos 
para su elaboración y ejecución 
 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios 
 
*Situaciones relacionadas a la 
ciudadanía y el bien común 

 
“VIVIR HOY EL HUMANISMO VERDAD 
SE NOS PLANTEA COMO UN DESAFÍO” 

 Reflexionar acerca de ¿Qué nos plantea el mundo de 
hoy? Preguntarse ¿qué es el humanismo? 

 Leer la ficha sobre esta corriente filosófica, reflexionar y 
responder por escrito:  

- ¿Cuáles son los tres desafíos del cristiano hoy? 
- ¿En qué medida contribuyes concretamente en 

estos temas? 
- ¿Qué valores o virtudes puedes encontrar en el 

texto que acabas de leer? 
- Ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JdvANpqZ3
Wk 

- ¿Cómo relacionas los desafíos que nos presenta el 
mundo con el Humanismo? 

 Investigar sobre el humanismo cristiano … 
- https://es.catholic.net/op/articulos/64588/cat/1

248/el-humanismo-cristiano-como-expresion-
politico-social.html#modal 

- https://www.youtube.com/watch?v=FBBDumdq
5Sg 
Aunque está planteado para empresas, el 
contenido que plantea y lo que dice puede servir 
para descubrir qué elementos son necesarios 
para vivir el humanismo cristiano. 

 Prepararse para compartir en la sesión de puesta en 
común en las sesiones online en Teams. Tener en 
cuenta:  

https://www.youtube.com/watch?v=JdvANpqZ3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=JdvANpqZ3Wk
https://es.catholic.net/op/articulos/64588/cat/1248/el-humanismo-cristiano-como-expresion-politico-social.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/64588/cat/1248/el-humanismo-cristiano-como-expresion-politico-social.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/64588/cat/1248/el-humanismo-cristiano-como-expresion-politico-social.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=FBBDumdq5Sg
https://www.youtube.com/watch?v=FBBDumdq5Sg
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- ¿Quién es el hombre/la persona?  
- ¿Cuáles son sus fines, sus metas?  
- ¿Cuáles serían las líneas de acción para llegar a 

esas metas? 
 

 Responder ¿por qué algunos lo llamamos “humanismo 
verdad”?. Y ¿qué nos plantea Pedro Poveda, para vivir 
esto?  

 Elaborar una presentación sobre este tema, 
“Humanismo cristiano / Humanismo verdad”, teniendo 
en cuenta cómo lo puede hacer vida en el mundo actual 
(manifestando su compromiso).  
 

“LLAMADOS A VIVIR  
EL BIEN COMÚN Y LA PARTICIPACIÓN” 

 Dialogar sobre cómo, en cada uno de los 
acontecimientos de la historia, nos preguntamos ¿Qué 
hacer? ¿Cómo responder al contexto, a la realidad que 
nos va planteando el mundo, la sociedad? ¿Cómo desde 
la Iglesia podemos ir “dando respuestas”? Aunque 
muchas veces quisiéramos “ver” soluciones, el hecho de 
tener pautas para recorrer un camino podría llevarnos a 
la solución o conducirnos, con buenas acciones y 
valores, a ir mejorando las mismas situaciones. 

 Comprender que en la guía se aproximarán a la Doctrina 
Social de la Iglesia y descubrirán qué principios básicos 
plantea, que, al vivirlos y hacerlos realidad en nuestro 
mundo, en nuestra sociedad y contexto, tal vez se 
logrará cambios profundos; para ello hay que “hacer 
nuestros” estos principios, apropiarnos de ellos y 
vivirlos. 

 Investigar sobre la Doctrina Social de la Iglesia y 
responder por escrito:  

- ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia? 
- ¿Cuál es la razón, qué acontecimientos suceden 

en el mundo, para que se dé la D.S.I.? 
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- ¿Qué “palabra” nos dice Jesús sobre Religión y 
Política? 

- ¿Cuál es la misión de la Iglesia en los problemas 
Sociales? 

- Ante las injusticias sociales ¿qué debemos hacer? 

 Ver, en la clase online, la presentación sobre la Doctrina 
Social de la Iglesia, así como la presentación sobre cuál 
es la misión de la Iglesia ante las injusticias sociales. 

 Leer la Ficha 1 de esta unidad e investigar sobre los 
principios que sustentan la acción social de la Iglesia. 

 Elaborar un texto o un gráfico en el que representen un 
ejemplo de cada uno de los principios de la DSI. 

 Leer las separatas que se encuentran en el aula virtual y 
luego, redactar un manifiesto personal sobre el principio 
del bien común y cómo se comprometes a vivirlo.  

 Investigar ¿a qué se refiere la Iglesia cuando habla de 
este principio?, ¿de qué tipo de participación está 
hablando?, ¿en qué lugares, situaciones o contexto 
estamos invitados a participar y de qué manera?  

 Luego de haber investigado sobre la participación como 
principio de la Doctrina Social de la Iglesia, elaborar un 
afiche o collage, utilizando fotos personales que hagan 
vida este principio. Puede ser, de algún momento de su 
vida, o de este momento en cuarentena.  

 Investigar sobre el Magisterio Social Pontificio. Ver el 
PPT que estará en el aula virtual e investigar cuáles son 
los documentos escritos o las palabras dichas por el 
papa Francisco, en relación a situaciones o 
acontecimientos sociales. 

 Elaborar un organizador gráfico en el que refleje las 
palabras más significativas que ha dicho el papa 
Francisco ante la situación y problemática actual. 
 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 

 
“¿DE DÓNDE VIENEN? ¿Y A DÓNDE VAN LAS COSAS? 
Economía circular y lineal: Procesos o cadenas de 
producción” 
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Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social 
 
*Situaciones relacionadas a: 
- Convivencia y buen uso de los 
recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 
- Ejercicio ciudadano para la 
reducción de riesgos, el  

 Reflexionar sobre las consecuencias sociales y 
ambientales que conlleva los procesos de producción de 
objetos y/o alimentos muy demandados en nuestra 
sociedad, lo que nos llevará a proponer modelos 
alternativos sostenibles como es la economía circular y 
social que busca crear una sociedad más justa y 
equitativa. 

 FICHA N° 1: Economía lineal: cadenas o procesos de 
producción ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo 
de economía? 

 Analizar una noticia polémica y reflexionar sobre las 
consecuencias de este actual sistema de producción. 

 Observar las siguientes noticias sobre un tema 
controversial: 
https://www.youtube.com/watch?v=oQw5T5cFLIQ 
https://www.youtube.com/watch?v=yC0Wair88gU 

 Elaborar un árbol del problema del tema controversial 
sobre la “Leche Pura vida”. Utilizar la lectura “La historia 
de las cosas” para complementar la información 
utilizada en el árbol de problema. 

 FICHA 1: ¿De dónde viene las cosas que compramos? 

 Investigar las características de la cadena de 
producción del producto. Descubrir cuáles son las 
ventajas y desventajas de este actual sistema 
económico. 

 Analizar la cadena producción de la empresa 
transnacional McDonald’s. 

 Observar los siguientes vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=LfxJY9VATs
M 
https://www.youtube.com/watch?v=nWVZcGAh
uHs 
https://www.youtube.com/watch?v=FQ3FHU1xP
Co 
1. Ordenar en una secuencia lógica de 
acontecimientos y escribirlas en una hoja 
haciendo uso de dibujos o gráficos. 

https://www.youtube.com/watch?v=oQw5T5cFLIQ
https://www.youtube.com/watch?v=yC0Wair88gU
https://www.youtube.com/watch?v=LfxJY9VATsM
https://www.youtube.com/watch?v=LfxJY9VATsM
https://www.youtube.com/watch?v=nWVZcGAhuHs
https://www.youtube.com/watch?v=nWVZcGAhuHs
https://www.youtube.com/watch?v=FQ3FHU1xPCo
https://www.youtube.com/watch?v=FQ3FHU1xPCo
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2. En la clase online, y con aportes de todos, 
ordenar aquellas secuencias que no 
correspondan a la cadena de producción 
presentada en los videos observados 
(importante, toma de apuntes y la lectura 
trabajada en TP). 

 Elaborar infografía de la cadena de producción. 
- Investigar la cadena de producción que 

se utiliza para un bien o producto de su 
elección. 

- Con esta información elaborar una 
infografía del bien o producto 
investigado. 

- Complementar la infografía con 
información extraída de la lectura “La 
historia de las cosas”. 

- La infografía se puede elaborar de 
manera física en una hoja A3 o de 
manera virtual. 

- Investigar sobre los productos que se 
encuentran en las imágenes de la guía. 

 FICHA N° 2: ¡A descubrir el actual sistema de 
producción! ¿Te parece sostenible y justo? 

 Actividad 2:  

 Elaborar una infografía – video “tiktak draw” 
- Observar y tomar apuntes del video: “La 

historia de las cosas”. 
https://www.youtube.com/watch?v=AS
oC231fE0U 

- Utilizando la toma de apuntes del video 
observado y las ideas principales de la 
lectura “La historia de las cosas”, 
elaborar una infografía – video (tipo: 
“tiktak draw”) de un producto elegido. 

- El “tiktak draw” debe tener como 
mínimo un minuto y como máximo 3 
minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ASoC231fE0U
https://www.youtube.com/watch?v=ASoC231fE0U
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- Colgar el video en un canal de YouTube y 
enviar sólo el link. 

 FICHA N° 3: Economía circular o social: Cadenas o 
procesos de producción. ¿Cuáles son las consecuencias 
de este tipo de economía? 

 Observar con detenimiento siguiente imagen que 
se encuentra en la guía donde se presenta un 
nuevo enfoque económico con principios y 
valores muy diferentes a la economía lineal, 
donde se prioriza lo social y ambiental como 
sustentos para crear una sociedad, donde la 
justicia, la equidad, la fraternidad y la 
sostenibilidad ambiental, busque que todos 
vivamos felices y dignamente por igual. 

 Observar los siguientes videos sobre la economía 
circular: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd
2M 
https://www.youtube.com/watch?v=ol-
2PVhwCLU 
https://www.youtube.com/watch?v=uR40BZgGY
Hc 

 Tomar apuntes de las ideas y conceptos 
principales de los videos y de la lectura: 
“Economía circular y sostenibilidad” (leer sólo las 
páginas: 7 al 32, 128 y 201) 

 Elaborar cualquier organizador visual utilizando 
estas ideas principales (video-lectura). 

 El organizador se puede elaborar de manera física 
en una hoja A3 o de manera virtual. 

 Elaborar una infografía – video: “tiktak draw”   

 Observar y tomar apuntes de las siguientes 
noticias: 
https://www.youtube.com/watch?v=eCcGu_kW
OCc 
https://www.youtube.com/watch?v=VddOUXEIX
ws 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M
https://www.youtube.com/watch?v=ol-2PVhwCLU
https://www.youtube.com/watch?v=ol-2PVhwCLU
https://www.youtube.com/watch?v=uR40BZgGYHc
https://www.youtube.com/watch?v=uR40BZgGYHc
https://www.youtube.com/watch?v=eCcGu_kWOCc
https://www.youtube.com/watch?v=eCcGu_kWOCc
https://www.youtube.com/watch?v=VddOUXEIXws
https://www.youtube.com/watch?v=VddOUXEIXws
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 Utilizar la toma de apuntes de los videos 
observados y las ideas principales de la lectura: 
“Economía circular y sostenibilidad” (leer sólo las 
páginas: 7 al 32, 128 y 201), elaborar una 
infografía – video (tipo: “tiktak draw”) de un 
producto que utilice los principios de la economía 
circular. 

 El “tiktak draw” debe tener como mínimo un 
minuto y como máximo 3 minutos. 

 Colgar el video en un canal de YouTube y enviar 
sólo el link. 

 FICHA N° 4: ¿Otro tipo de economía es posible? ¡A 
transformar! 

 Elaborar un video- tipo: “tiktak draw” o un 
pequeño documental de lo trabajado.    

 Comercializar un producto o bien que pueda 
fabricarlo de manera artesanal. El mercado será 
su familia. 

 Utilizar los principios de la economía circular y 
social en la comercialización de este producto o 
bien. 

 Elaborar un video- tipo: “tiktak draw” o un 
pequeño documental de lo trabajado (utilizar 
fotos de los procesos y actividades realizadas). 

 El video debe tener como mínimo un minuto y 
como máximo 3 minutos. 

 Colgar el video en un canal de YouTube y enviar 
sólo el link. 

 
Fuentes de investigación: 
*https://ingenieriayeducacion.files.wordpress.com/2013/
05/la-historia-de-las-cosas-annie-leonard.pdf 
*https://es.scribd.com/document/405681890/la-Historia-
de-las-Cosas-pdf 
*https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-
sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/ 

https://ingenieriayeducacion.files.wordpress.com/2013/05/la-historia-de-las-cosas-annie-leonard.pdf
https://ingenieriayeducacion.files.wordpress.com/2013/05/la-historia-de-las-cosas-annie-leonard.pdf
https://es.scribd.com/document/405681890/la-Historia-de-las-Cosas-pdf
https://es.scribd.com/document/405681890/la-Historia-de-las-Cosas-pdf
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/
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*https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economi
a-circular/concepto 
*https://www.antonioserranoacitores.com/economia-
lineal/ 
*https://www.youtube.com/watch?time_continue=1779
&v=uGAghAZRMyU&feature=emb_title 
 

 
MATEMÁTICA 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 

 
“¿CÓMO SE UBICA UN OBJETO EN LA SUPERFICIE 
TERRESTRE?” 

 Leer la introducción de la guía sobre la Cartografía y el 
sistema de coordenadas geográficas para facilitar la 
determinación y posición geo matemática de cualquier 
punto o territorio en los mapas. 

 Revisar las presentaciones en PowerPoint que se 
encuentran en el aula virtual con información acerca de 
las propiedades de las Razones Trigonométricas, así 
como Identidades Trigonométricas la cual serán 
explicadas en las sesiones online. 

 Actividades: 

 Responder: ¿Cómo funcionan los GPS, es decir, 
qué principio utilizan? (Enviar al Aula Virtual. 
Formato Word con imagen alusiva al tema según 
cronograma de la Guía). 

 Resolver la ficha de ejercicios de propiedades de 
las Razones Trigonométricas (se resolverá 
después de la sesión virtual, enviar según 
cronograma de la Guía). 

 Resolver la ficha de ejercicios de Identidades 
Trigonométricas (se resolverá después de la 
sesión virtual, enviar según cronograma de la 
Guía). 

 
SISTEMA DE COORDENADAS EN MEDICINA 

 Revisar el material que se encuentra en el aula virtual 
para trabajar los temas de Reducción al Primer 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
https://www.antonioserranoacitores.com/economia-lineal/
https://www.antonioserranoacitores.com/economia-lineal/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1779&v=uGAghAZRMyU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1779&v=uGAghAZRMyU&feature=emb_title
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Cuadrante y Ángulos Simples y Compuestos la cual serán 
explicadas en las sesiones online. 

 Actividades: 

 Resolver la ficha de ejercicios de Reducción al 
Primer Cuadrante (se resuelve después de la 
sesión virtual, enviar según cronograma de la 
Guía). 

 Resolver la ficha de ejercicios de Ángulos Simples 
y Compuestos (se resuelve después de la sesión 
virtual, enviar según cronograma de la Guía). 

 Para ampliar la investigación:  
https://locuraviajes.com/paralelos-y-meridianos/ 
(Altitud y Longitud) 
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/gps-para-no-
perderse/triangulacin.html  
(Triangulación por GPS) 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematic
as/trigonometria/identidades-trigonometricas.html 
(Identidades) 
https://recursosdidacticos.org/ejercicios-de-reduccion-
al-primer-cuadrante-para-quinto-de-secundaria/  
(Reducción al Primer Cuadrante) 
https://issuu.com/aldorojas/docs/ppt_angulo_compue
sto_unidad_4_sesi_n_4 
(Ángulos Compuestos) 
https://es.slideshare.net/doreligp21041969/angulos-
compuestos-ok 
(Ángulos Compuestos) 
 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 

 
“EL MUSEO Y LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS” 

 Ficha 1:  

 Observar y tomar apuntes. 

 Para un primer acercamiento a entender las 
vanguardias artísticas, observar videos.  

- ¿Qué son las vanguardias artísticas? 

https://locuraviajes.com/paralelos-y-meridianos/
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/gps-para-no-perderse/triangulacin.html
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/gps-para-no-perderse/triangulacin.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/trigonometria/identidades-trigonometricas.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/trigonometria/identidades-trigonometricas.html
https://recursosdidacticos.org/ejercicios-de-reduccion-al-primer-cuadrante-para-quinto-de-secundaria/
https://recursosdidacticos.org/ejercicios-de-reduccion-al-primer-cuadrante-para-quinto-de-secundaria/
https://issuu.com/aldorojas/docs/ppt_angulo_compuesto_unidad_4_sesi_n_4
https://issuu.com/aldorojas/docs/ppt_angulo_compuesto_unidad_4_sesi_n_4
https://es.slideshare.net/doreligp21041969/angulos-compuestos-ok
https://es.slideshare.net/doreligp21041969/angulos-compuestos-ok
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  Tomar apuntes y preguntar sobre las dudas que le 
generen. A partir de los videos observados, elegir 
la vanguardia que quiera investigar a fondo, tener 
en cuenta que puede hacer dicha investigación en 
parejas. Cada grupo elegirá una vanguardia 
diferente previa coordinación con la profesora.     

 Ficha 2: 

 Investigar y trabajar en parejas y crear proyectos 
desde los lenguajes artísticos. 

 Elaborar un stop motion para explicar los 
siguientes puntos: 

- Elegir una vanguardia artística 
-  Elaborar un concepto de esta 
- ¿Dónde se desarrolló? 
- Explicar el contexto histórico  
- Principales representantes y análisis de 

sus obras 

 El stop motion debe ser original, creativo, debe 
guardar una relación con la estética o estilo que 
está investigando. Tiene un tiempo mínimo de 3 
minutos y máximo de 4 m con audio.  

 Escribir un guion técnico para organizar mejor el 
trabajo.  

 Crear proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 Ficha 5 

 Interpretar dos obras pictóricas del periodo de las 
vanguardias.  

PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO  
A través de dos clases visitar algunos museos virtuales en 
el mundo y también en Perú utilizando a estos como 
entorno educativo para conocer parte del legado universal 
y nacional y hacer una propuesta de galería virtual CIFO. 

 Temas a trabajar:  
- Tipo de museos 
- Museos Virtuales  
- Visita a museos virtuales  
- Análisis de una obra pictórica  
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- Comparte tu obra de arte 
Relación de las obras analizadas con las áreas:  

 5° secundaria: Arte Contemporáneo   
PRODUCTOS  
1. Apuntes sobre conceptos  
2. Análisis de obras pictóricas encontradas en 

diversos museos virtuales  
3. Exponer una obra personal desarrollada este 

bimestre en las clases (para nuestra galería 
Virtual)   

 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

 

 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). 
 

 
 
 


