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San Isidro, 07 de abril de 2020 

 
 
 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
 
Por medio de la presente, le comunicamos que las normas legales del MINEDU del pasado 
viernes 03 de abril, disponen que el Plan de Recuperación para las materias que requieran la 
presencia del alumno, sean de conocimiento de la comunidad de padres y de cada familia en 
particular. El mejor medio para poder cumplir con dicha norma es mediante nuestra web y el 
portal respectivo, por lo que agradeceremos tomar nota del mismo. 
 
De acuerdo a la RVM 090-2020-MINEDU, señala que el plazo debe ser fijado hasta el día 12 de 
abril próximo, pero el Colegio viene trabajando planes y programas que consideran un plazo 
mayor, en caso la inamovilidad social continúe más allá de dicha fecha, lo que iremos haciendo 
de su conocimiento conforme se vayan dando las pautas respectivas. 
 
Adicional a ello, esta semana estamos iniciando las sesiones online que complementan el trabajo 
del Aula Virtual que vienen realizando nuestros estudiantes desde el lunes 16 de marzo. Estas 
sesiones online serán a través de la plataforma Microsoft Teams de Office 365.  
 
Atentamente, 
 
Colegiado 
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Esquema Plan de Recuperación del Servicio Educativo – 1ERA ETAPA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL FLORES DE OLIVA  

Número 
de días de 
suspensió

n de 
clases* 

Número 
de horas 
lectivas 

no 
ejecutada
s durante 

la 
suspensió

n 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 

 
12 días 

 
60 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización. 

 
Mixta: 
*Material 
impreso que 
recogieron los 
padres. 
Los que no lo 
pudieron 
recoger, se les 
envió por correo 
electrónico. 
 
*A distancia: a 
través del  Aula 
Virtual del 
colegio. 

 

 El último día que asistieron los niños, se les habló de cómo en estos 
días que no vendrían al colegio iban a trabajar en casa con los papás, 
un ratito todos los días con un material que les daríamos a los papás. 

 Los padres de familia han recogido un sobre con material impreso para 
cada grado 4 y 5 años (comunicados, orientaciones en las áreas 
motricidad fina, gruesa y otras y hojas de trabajo). 

 Los que no han podido recogerlo se les ha enviado por correo 
electrónico. 

 El docente envía a través del aula virtual, actividades lúdicas para que 
el niño desarrolle con su familia. 

 Cada docente colgó en la plataforma virtual, un cuadernillo de trabajo 
con diversas actividades para trabajar. 

 Cada docente plantea diversas actividades que el niño y su familia, 
desarrollen en casa sobre las normas y hábitos de aseo y cuidado de 
la salud. 
 

 
4 y 5 
años 

 
II 

Ciclo 

 
INICIAL 

 
COMUNICACIÓN 

Expresión y comprensión oral. 
 
Comprensión de textos. 
 
Producción de textos. 
 
Interacciones con expresiones 
literarias. 

 
PERSONAL SOCIAL 

Convive y participa 
democráticamente. 
 
Construye su identidad. 
 
Testimonio de la vida en la formación 
cristiana. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 
 
Construye una posición crítica sobre 
la ciencia y la tecnología en sociedad. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad. 

 

 Los padres de familia han recogido un sobre con material impreso para 
cada grado 4 y 5 años (orientaciones en el área de motricidad 
gruesa). 

 Los que no han podido recogerlo se les ha enviado por correo 
electrónico. 

 El docente plantea diversas actividades que el niño y su familia, 
desarrollen en casa sobre las normas y hábitos de aseo y cuidado de 
la salud. 

 
INGLÉS 

Identifica la idea principal de los 
mensajes que escucha a través de las 
canciones. 
 
Utiliza el vocabulario aprendido en la 
unidad a través de canciones y rimas. 

 

 Los padres de familia han recogido un sobre con material impreso para 
cada grado 4 y 5 años (links). 

 Los que no han podido recogerlo se les ha enviado por correo 
electrónico. 

 

 

 
12 días 

 
96 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas para cuya 
solución se requiere aplicar 
estrategias y conceptos de las   
operaciones de adición y sustracción 
de números naturales. Aprecia la 
utilidad de los números en la vida 
diaria, demuestra confianza en sus 
propias capacidades y perseverancia 
en la búsqueda de soluciones. 
 
Registra y comunica información 
sobre situaciones de su realidad 
utilizando cuadros, esquemas y 
códigos. Aprecia el lenguaje gráfico 
como forma de representación y 
comunicación. 

 
Mixta: 
Material impreso 
que llevaron los 
niños el último 
día de 
asistencia. 
 
A distancia: a 
través del Aula 
Virtual del 
colegio. Y vía 
correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia. 

 

 El último día que asistieron, los niños recibieron material impreso 
(ejercicios y problemas sencillos de numeración y adición) y 
recibieron las orientaciones del docente, las mismas que han sido 
enviadas a los padres de familia, vía correos electrónicos. 

 A través del aula virtual de la plataforma del colegio, cada docente 
ha colgado material gráfico, material audiovisual, links, lecturas, etc. 
para que el niño con el apoyo de sus padres, se conecte y desarrolle 
las actividades planteadas. 

 Se han enviado actividades matemáticas lúdicas para que el niño 
desarrolle con su familia. Ejercicios para descargar y desarrollar. 
Leen la presentación del tema, realizan los juegos y desarrollan las 
actividades propuestas como ejercicios. 

 Presentación de tema de bases a través de un ppt. 

 Retroalimentación a través de la plataforma. 

 
1° y 2° 
Grado 

 
III 

Ciclo 

 
PRIMARI

A 
 

 
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna. 
 

 

 El último día que asistieron, los niños recibieron material impreso 
(1er. Grado: aprestamiento e iniciación en el aprendizaje de la 
lectoescritura. 2° grado: fichas de lectura para trabajar la 
comprensión lectora, y escritura de textos breves) y recibieron 
las orientaciones del docente, las mismas que han sido enviadas a 
los padres de familia, vía correos electrónicos. 

 A través del aula virtual de la plataforma del colegio, cada docente 
ha colgado material gráfico, material audiovisual, links, lecturas, etc. 
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Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
 
 

para que el niño con el apoyo de sus padres, se conecte y desarrolle 
las actividades planteadas. 

 El docente ha enviado a través del aula virtual, actividades lúdicas 
de lenguaje para que el niño desarrolle con su familia. 

 Además, actividades de Conciencia fonológica, Análisis silábico, 
Asociación sonido-imagen, Atención y Memoria. Formación de 
palabras y frases.  

 Presentación del tema “La oración” en base a textos e imágenes. 
Además de un video educativo sobre la oración. Los estudiantes leen 
el material, observan ejemplos y resuelven actividades sobre 
construcción de oraciones, a través de la observación de imágenes. 

 Imágenes con listas de palabras con sílabas inversas y trabajadas. 
Estudiantes: leen las palabras, escogen algunas de ellas y crean 
oraciones. 

 Los estudiantes leen el cuento Rogelio del plan lector y completan 
una ficha de comprensión lectora, la cual fue cargada en la 
plataforma. 

 La docente atiende las dudas y formula preguntas sobre el cuento, 

a través de mensajes en la plataforma virtual. 

 
PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad. 
 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
 

 

 1° grado: Los niños llevaron material impreso para trabajar sobre su 

historia personal, sus intereses, sentimientos y emociones en las 
circunstancias actuales. 

 El docente plantea una actividad para que el niño y su familia, 
elaboren su historia familiar. 

 El docente colgó en la plataforma virtual, un cuadernillo de trabajo 
sobre la pandemia actual y los cuidados de higiene que deben seguir 
el niño, su familia y todos los peruanos. 
 

 2° grado: Presentación del tema de Normas de Convivencia. Video 

de reflexión en casa. Escribir según modelo enviado dos normas que 
ayuden al clima de trabajo en el aula. Los niños observan el video 
comparten en familia y llegan a una conclusión. 

 Cada docente ofrece la retroalimentación a través de la plataforma. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre 
seres vivos, materia, energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 

 

 1° grado: El docente plantea diversas actividades que el niño y su 

familia, desarrollen en casa sobre las normas y hábitos de aseo y 
cuidado de la salud. 

 El docente colgó en la plataforma virtual, un cuadernillo de trabajo 
sobre la pandemia actual y los cuidados de higiene que deben 
seguirse al pie de la letra. 

 2° grado: Cada docente presenta tema “Los sentidos” a través de 

texto informativo y video. Además de mapa conceptual sobre el tema. 
Los niños leen el texto informativo (resumen), observan el video y 
completan el esquema. 
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 La docente, a través del chat, atiende las dudas y formula preguntas 
sobre: ¿Cuál de los sentidos es más importante? ¿Por qué? 

 Esto ayudaría a iniciar un pequeño debate y propiciar más preguntas 
para una posterior investigación. 

 
EDUC. RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que le son cercanas. 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios, en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa.  

 

 1° grado: Las docentes plantearon en el aula virtual, dos actividades 

a trabajar con la familia sobre el tema del tiempo de Cuaresma y la 
Semana Santa. 

 2° grado: Presentación del tema Jesús amigo. Video de reflexión y 

compartir. Los niños observan el video comparten en familia y llegan 
a una conclusión para compartir en la puesta en común. 

 Cada docente ofrece la retroalimentación a través de la plataforma. 
 
 

 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

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

 

 La docente envió un archivo virtual en pdf, para que los niños se 
familiaricen con las piezas del Duplo en Robótica. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad:  
Asume una vida saludable. 
Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 

 La docente envió una guía de trabajo con la familia en casa: 
“Moviendo el cuerpo en casa” 

 20 minutos tres veces por semana ejercitar el cuerpo de una manera 
sana y divertida. 

 La docente envió un link de material virtual que plantea otras 
actividades lúdicas manuales (pintura, recorte, etc.) 

 
ARTES VISUALES 
MÚSICA 

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

 

 Digitación para la flauta dulce soprano. (mi, fa, sol, la, si, DO y RE). 

 Audio de la digitación adecuada de las notas mi, fa, sol, la, si, DO y 
RE. 

 Figuras de duración. 
https://www.youtube.com/watch?v=-QMSAIfQP54 

 Ejercicio con la nota sol. 

 Audio del ejercicio con la nota sol.  

 Ejercicio con la nota la. 

 Audio del ejercicio con la nota la. 

 Canciones: Siente la paz - La Mamboretá. 
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI 
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ARTES VISUALES 
TEATRO 

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

 
Cómo crear una historia 
Materiales:  

Una hoja de papel bond cortada en 4 partes. 
Lápices colores. 
Pondrás un número a cada pedazo de papel del 1 al 4.  
Cada hoja tendrá un dibujo que te ayude a recordar el orden de la historia, 
el cuento no se escribe, se va creando en la memoria y luego en clases lo 
cuentas. 
1: personajes 
2: deseo(objetivo) 
3: dificultad. 
4: solución, logro del deseo. 
Revisión y guiado por la plataforma con los padres de familia. Este tema 
se trabaja en cuatro clases. 

 
ARTES VISUALES 
FOLKLORE 

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

 

 Guía de trabajo para el aula virtual. 

 Contexto de la danza. 

 Lectura y estudio del contenido. 

 Video de la danza folklórica a trabajar. 

 Apreciación personal. 
https://www.youtube.com/watch?v=UpsvooaNG1E 

 
ARTES VISUALES 

Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales: 
Describe las producciones artísticas 
desde sus emociones 
    
 

 
1° grado: 

El color: Los colores secundarios 

 Envío del documento de Word en el Aula Virtual brindando pautas e 
imágenes, de cómo realizar la experiencia: Observación  

 Exploración y experimentación: El Run Run de los Colores 
Secundarios. 

 Análisis y Explicación de por qué esta experiencia le resulta valiosa, 
si tuvo dificultad al hacerla, cómo la resolvió. 

 Meta cognición 

 Puesta en común de trabajos y experiencias de regreso a clases. 
2° grado: 

 El Arte Popular Peruano 

 El Retablo Ayacuchano 

 Investigación en: Internet y fuentes escritas (libros, folletos). 

  Envío del documento de PowerPoint en el Aula Virtual brindando 
pautas, sobre la investigación. 

 Lugar donde se realiza el arte. 

 Características: color, diseños, materiales usados. 

 Artesanos importantes que desarrollan el arte. 

 Expresión de sentimientos y emociones durante la investigación y 
proceso de producción. 

http://www.cifo.edu.pe/
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 Producción Artística: trabajo creativo (gráfico o de construcción 
pequeña de un retablo con materiales caseros). 

 Puesta en común de trabajos y experiencias de regreso a clases. 

 
INGLÉS  

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 
(1° y 2° grado) 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. (2° grado) 
 
Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera. (2° 
grado) 
 

 
1° grado: 

La docente envió 2 videos a través de links y lo que esperamos es que 
refuerce la habilidad de escucha y el vocabulario con estas canciones 
sobre saludos y presentaciones. 
2° grado: 

La docente envió una hoja de aplicación que consiste en un párrafo para 
completar con información personal (nombre, edad, número telefónico y 
color favorito). Los alumnos tendrán que completarlo y luego aprendérselo 
para su exposición. Esta actividad ayudará al niño a mejorar su facilidad 
para expresarse en Inglés. 

 

 
12 días 

 
96 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas para cuya 
solución se requiere aplicar 
estrategias y conceptos de las   
operaciones de adición y sustracción 
de números naturales. Aprecia la 
utilidad de los números en la vida 
diaria, demuestra confianza en sus 
propias capacidades y perseverancia 
en la búsqueda de soluciones. 
 
Demuestra actitud exploradora del 
medio que le rodea y aprecia la 
utilidad de la medición en la vida 
diaria. 
 
Registra y comunica información 
sobre situaciones de su realidad 
utilizando cuadros, esquemas y 
códigos. Aprecia el lenguaje gráfico 
como forma de representación y 
comunicación. 

 
Mixta: 
Material impreso 
que llevaron los 
estudiantes el 
último día de 
asistencia. 
 
A distancia: a 
través del Aula 
Virtual del 
colegio. Y vía 
correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia. con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
 
El avance o 
cierre del 
correspondiente 
producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 

 

 El último día que asistieron, los niños recibieron material impreso y 
recibieron las orientaciones del docente, las mismas que han sido 
enviadas a los padres de familia, vía correos electrónicos. 

 Las docentes diseñaron tareas cortas, sencillas y de fácil 
elaboración; teniendo en cuenta que tienen que ser elaboradas de 
manera autónoma por niños y niñas de 8 y 9 años de edad; sobre: 
Sistema de numeración - Links y tutoriales que ejemplifiquen cada 
uno de los temas a trabajar (lectura, escritura, descomposición, 
equivalencias, comparación, aproximación con decenas, centenas 
y millares). 

 A través del aula virtual de la plataforma del colegio, cada docente 
ha colgado material gráfico, audiovisual, links, lecturas, etc. para que 
el niño con el apoyo de sus padres, se conecte y desarrolle las 
actividades planteadas. 

 El docente ha enviado a través del aula virtual, actividades 
matemáticas lúdicas para que el niño desarrolle con su familia. 

 
3° y 4° 
Grado 

 
IV 

Ciclo 

 
PRIMARI

A 

 
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 

 

 El último día que asistieron, los niños recibieron material impreso (3° 
grado: Fichas. 4° grado: Guía 1 de Comunicación) y recibieron las 

orientaciones del docente, las mismas que han sido enviadas a los 
padres de familia, vía correos electrónicos. 
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Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna. 
 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
 
 

través del aula 
virtual. 
 

 A través del aula virtual de la plataforma del colegio, cada docente 

ha colgado material gráfico, audiovisual, links de audiocuentos, 
lecturas, etc. para que el niño con el apoyo de sus padres, se conecte 
y desarrolle las actividades planteadas. 

 La docente ha enviado a través del aula virtual, actividades lúdicas 
de lenguaje para que el niño desarrolle con su familia. 

 Además, actividades de lectura y análisis y producción de textos 
orales y escritos a partir de sus emociones. Atención y Memoria. 
Reconocimiento de las ideas principales de un texto oral y escrito. 
Narrativa a partir de sus experiencias. 

 
PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad. 
 
Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 

 

 Los niños llevaron material impreso para trabajar sobre su historia 
personal, sus intereses, sentimientos y emociones en las 
circunstancias actuales. 

 Cada docente ha planteado actividades para que el estudiante y su 
familia, dialoguen sobre las normas de convivencia y normas de 
cortesía. 

 Las docentes colgaron en la plataforma, material gráfico de 
reconocimiento de sus emociones y estados de ánimo. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos. 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 

 

 El docente plantea diversas actividades que el niño y su familia, 
desarrollen en casa sobre las normas y hábitos de una buena 
alimentación y el cuidado de la salud. 

 El docente colgó en la plataforma virtual, algunos links y tutoriales 
sobre la buena alimentación y las consecuencias de comer mal (3er. 
Grado); El sistema digestivo, funciones, cuidados (4° grado). 

 Cada docente retroalimenta a través de la plataforma virtual. 

 
EDUC. RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que le son cercanas. 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios, en 
su proyecto de vida en coherencia con 
su creencia religiosa.  

 

 Las docentes plantearon en el aula virtual, algunos links y tutoriales 
que muestran a Jesús como ejemplo de     amistad sincera y 
ejemplo a seguir.  

 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

Realiza, opera y valora el 
funcionamiento de una computadora, 
en sus procesos físicos y lógicos 
durante las actividades de aprendizaje 
en el aula y escuela, cuidándola con 

 

 La docente colgó el link de un vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=PA5YXe-QiYY 

 Indica que mire el video las veces que sea necesario y siga los pasos 
para trabajar en Word y diseñe un cuadro de organización de sus 
días de trabajo virtual en casa durante la cuarentena. 
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responsabilidad y promoviendo la 
democratización de su uso. 

 Solicita que cuelgue en la plataforma y lo envíe para la 
retroalimentación respectiva. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad:  
Asume una vida saludable. 
Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

 

 La docente envió una guía de trabajo con la familia en casa: 
“Actividad física en casa para mantenernos saludables” 
Tarea: 

1.- Luego de realizar varias veces tus ejercicios durante estos días 
dibuja y pinta los ejercicios que ejecutaste. 
2.-Dibuja y pinta qué alimentos consumiste en estos días. 
Día de entrega: el 1er día práctico de clase. 

 La docente envió un link de material virtual que plantea otras 
actividades lúdicas manuales (pintura, recorte, etc.) 

 
ARTES VISUALES  
MÚSICA 

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

 

 Digitación para la flauta dulce soprano. (Escala de Do mayor). 

 Audio de la digitación adecuada de las notas de la escala de Do 
mayor (grave y agudo). 

 Figuras de duración. 
https://www.youtube.com/watch?v=-QMSAIfQP54 

 Ejercicio con la nota sol. 

 Audio del ejercicio con la nota sol.  

 Ejercicio con la nota la. 

 Audio del ejercicio con la nota la. 

 Danza #1 (Flauta y Metalófono) 

 Audio de la melodía Danza #1 

 Audio de la melodía Danza #1 (Flauta) 

 Audio de la melodía Danza #1 (Metalófono) 

 Canción: Quiero para mí - Yo quiero 
https://www.youtube.com/watch?v=voQBoXWTRWY 

 
ARTES VISUALES  

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

 

 Ficha digital sobre la línea para resolver: 
- Tipología (3° y 4°) 
- Calibre (3° y 4°) 

 Disposición en el plano (4°) 
-       Ejercicios para aplicar estas características (3°  y 4°) 

 Indicaciones para realizar un trabajo práctico en formato grande 
aplicando características de la línea. 

 
ARTES VISUALES  
FOLKLORE 

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

 
3° Grado: 

 Guía de trabajo para el aula virtual. 

 Contexto de la danza. 

 Lectura y estudio del contenido. 

 Video de la danza folklórica a trabajar. 

 Apreciación personal. 

 Práctica de pasos con elección libre según video. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bIyTxlZ3kF0   
4° grado: 

 Conocimiento de la danza. 

  Aspectos teóricos 
Guía de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
Danza: Polka Criolla 

- Origen de la danza 
- Mensaje de la danza 
- Dónde se ejecuta o baila 

- Vestimenta de la mujer y del varón 
- Tipo de danza 
- Música e instrumentos musicales 

 Ficha de aprendizaje: 
- Reconocimiento y aplicación de lo aprendido en actividades 

concretas. 

- Lectura y comprensión de la guía. 
- Observación de un video de YouTube para el reconocimiento de 

los pasos secuencia, vestimenta y accesorios 
https://www.youtube.com/watch?v=zf76mq8UQS4 

 
ARTES VISUALES  
TEATRO 

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

 
3° grado: 
Cómo se construye una escena (trabajo personal) (desarrollado en 
dos sesiones) 

 En clases estamos trabajando de manera grupal este ejercicio, por 
este medio lo realizaremos de manera escrita.  

 El ejercicio plantea responder las siguientes preguntas: 

- ¿Dónde están? 
- ¿Qué sucede? 
- ¿Quiénes están? 

- ¿Qué quiere cada uno? 

 Revisión y guiado vía chat con los padres de familia. Este tema se 
trabaja en cuatro clases.   

4° grado: 
Construcción de personaje (corporal) 

 Desde el comportamiento corporal, basado en la técnica de Rudolf 
lavan. LA guía contiene un conjunto de cuadros donde el alumno 
visualiza características tales como el peso volumen, velocidad, altura, 
así como el tipo movimiento que predominara en el personaje. 

 Revisión y guiado vía chat con los padres de familia. Este tema se 
trabaja en cuatro clases.   

 
INGLÉS  

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 
 

 
3° grado: 

 Refuerza el vocabulario, practica su lectura y escritura mediante la 
creación de una presentación acerca de ellos mismos, de sus gustos 
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Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera.  
 
Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera.  
 

y preferencias que presentará frente a sus compañeros al volver a 
clases en la cual trabajará su expresión verbal.  

4° grado: 

 Organiza sus ideas, trabaja la lectura y escritura mediante la creación 
de un afiche donde contextualiza la situación nacional que estamos 
viviendo y elabora consejos sobre cómo protegernos de las 
enfermedades de fácil contagio. 

 

 
12 días 

 
96 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 
Mixta: 
Material impreso 
que llevaron los 
estudiantes el 
último día de 
asistencia. 
 
A distancia: a 
través del Aula 
Virtual del 
colegio. Y vía 
correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia. con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
 
El avance o 
cierre del 
correspondiente 
producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 

 El último día que asistieron, los estudiantes s recibieron material 
impreso y recibieron las orientaciones del docente, las mismas que 
han sido enviadas a los padres de familia, vía correos electrónicos. 

 Los estudiantes llevaron las fichas hasta el número 4, con fechas de 
entrega programadas tanto 5° y 6° grado. Adicionalmente se han 
enviado videos de reforzamiento de cada uno de los temas y se 
están absolviendo las dudas que tienen. 

5° grado:  

 Conociendo los números hasta siete cifras. Multiplicamos en cosas 
diarias. Descubriendo las potencias. Aprendemos más de la 
división. 

6° grado:  

 Conociendo los números hasta nueve cifras. Expresamos y 
hallamos potencia en cosas diarias. Expresamos y conocemos la 
radicación. Aplicamos operaciones combinadas. 

 El docente hace la retroalimentación a través de la plataforma. 

 
5° y 6° 
Grado 

 
V 

Ciclo 

 
PRIMARI

A 

   
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna. 
 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
 
 

 

 El último día que asistieron, los estudiantes recibieron material 
impreso (Guía 1 de Comunicación) y recibieron las orientaciones del 
docente, las mismas que han sido enviadas a los padres de familia, 
vía correos electrónicos. 

 A través del aula virtual de la plataforma del colegio, la docente ha 

colgado material gráfico, audiovisual, links, lecturas, etc. para que el 
estudiante se conecte y desarrolle las actividades planteadas. 

 La docente ha enviado a través del aula virtual, actividades lúdicas 
de lenguaje para que el niño desarrolle con su familia. 

 Además, actividades de lectura y análisis y producción de textos 
orales y escritos a partir de los temas del contexto actual. 

 Reconocimiento de las ideas principales y secundarias de un texto 
oral o escrito.  

 Producción de textos narrativos. 

 Organizadores gráficos. 

   

   
PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad. 
 

 

 Cada docente ha planteado actividades para que el estudiante y su 
familia, dialoguen sobre las normas de convivencia. 
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Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

 La docente colgó en la plataforma, material diverso sobre la sana 
convivencia, orientando el trabajo a realizar:  
Dinámicas en grupo (familia), Vídeos, Textos escritos, Guía de 
Investigación, Opinión argumentada de lo observado en los vídeos. 
Análisis y reflexión de situaciones vivenciales. Diálogo con la familia: 
Normas de convivencia en casa. 

   
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos. 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 

 

 El último día que asistieron, los estudiantes llevaron material físico 
con todas las características de un módulo auto-instructivo, que 
resolverán en casa. 

 La docente plantea diversas actividades como investigación en 
diversas fuentes, experimento con registro fotográfico del mismo. 

 La docente colgó en la plataforma virtual, algunos links y tutoriales 
sobre los cuidados y la actitud necesarios en estos días de 
cuarentena.  

 La docente retroalimenta a través de la plataforma virtual. 

   

   
EDUC. RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que le son cercanas. 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios, en 
su proyecto de vida en coherencia con 
su creencia religiosa.  

 

 Las docentes plantearon en el aula virtual, algunas actividades como: 
- Juegos y dinámicas 

- Vídeos 
- Lectura de la Biblia 
- Reflexión 

- Dramatización (familia) 
 

   

   
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

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

 

 La docente colgó un PDF de Google Drive y sus aplicaciones. 

 A diario se conecta por la plataforma para la retroalimentación 
respectiva. 

 

   

   
EDUCACIÓN FÍSICA 

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

 

 La docente envió una guía de trabajo con la familia en casa sobre el 
deporte del VÓLEY.  

 Tarea: 
- Dialoga en casa con tus padres, sobre las reglas del vóley de 

hace algunos años atrás con el de la actualidad. ¿cuántos sets 
se jugaban? ¿A cuántos puntos se jugaban?  ¿tuvimos logros a 
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Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 

nivel internacional en el vóley? Menciona a algunas jugadoras 
que destacaron en nuestra selección. 

 Apuntar todo lo conversado en una hoja bond A4 y presentarlo la 
primera semana de clase para conversar y debatir sobre lo 
investigado. 

 La docente envió un link de material virtual que plantea otras 
actividades lúdicas manuales (pintura, recorte, etc.). 

   
ARTES VISUALES  
MÚSICA 

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

 
5° grado: 

 Discriminación de sonidos del entorno, sonidos determinados e 
indeterminados. 

 Audios vinculados a sonidos producidos por la naturaleza y audios 
donde aprecien diversos sonidos de instrumentos musicales. 
https://youtu.be/W7Z5S3wPKEQ 

 Producción de sonidos a través del cuerpo, manos y pies. 

 Creación de sonidos con diversos elementos de su entorno. 

 Construcción y/o elaboración de instrumentos musicales con material 
reciclado. 

6° grado: 

 Ejecución y reproducción de las notas musicales de la zampoña, 
partiendo de la caña 8 (Si) del arca hasta la nota (Si) de la primera 
caña del arca. 

 Audio de pequeñas piezas musicales del folklore nacional. 

 Ejercicios de respiración y tipos de emisión. 

 Ejercicios y técnicas de ejecución. 
https://youtu.be/IDEJukgsojY?t=365 

 Creación de pequeñas melodías de cualquier género musical. 

   

   
ARTES VISUALES  

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

 
5° grado: 

 Ficha digital sobre El lettering para resolver: 

- Diferencias entre caligrafía y tipografía. 
- Ejercicios de lettering. 

 Hoja de práctica: escribir 4 frases positivas aplicando en las palabras 
el lettering practicado en las hojas de ejercicios. 

6° grado: 

 Ficha digital sobre la caricatura para resolver: 
- Realizar ejercicios de 2 caricaturas paso a paso.  

- Hoja de rostros de caricatura para hacer la copia detallada de 
cada una en lo que corresponde a rasgos y valoración tonal. 

   

   
ARTES VISUALES  
FOLKLORE 

Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 

 
5° Grado: 

 Conocimiento de la danza. 

  Aspectos teóricos. 

 Guía de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
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Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 

Danza: El alcatraz 

- Origen de la danza 
- Mensaje de la danza 
- Dónde se ejecuta o baila 
- Vestimenta de la mujer y del varón 

- Tipo de danza 
- Música e instrumentos musicales 

 Ficha de aprendizaje. 

 Reconocimiento y aplicación de lo aprendido en actividades concretas. 

 Lectura y comprensión de la guía. 
6° grado: 

 Conocimiento de la danza. 

  Aspectos teóricos.} 

 Guía de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
Danza: Zamacueca 

- Origen de la danza 
- Mensaje de la danza 
- Dónde se ejecuta o baila 

- Vestimenta de la mujer y del varón 
- Tipo de danza 
- Música e instrumentos musicales 

 Ficha de aprendizaje. 

 Reconocimiento y aplicación de lo aprendido en actividades concretas. 

 Lectura, comprensión y análisis de la guía. 

 Observación de un video de YouTube para el análisis de la actividad 7 
de la ficha. 

 Video del Maestro Adolfo Zelada Arteaga con el tema: “trabaja, trabaja” 
(primera guitarra) aparece en el centro. 
https://www.youtube.com/watch?v=XMD7b8h3AWQ 

 Observación de un video de YouTube para reconocimiento de los 
pasos secuencia, vestimenta y accesorios. 

 Retablo afroperuano, Elenco nacional de folklore. Observar desde el 
minuto 27:50 

https://www.youtube.com/watch?v=qqKgM43Oa3w&t=1567s 

   
ARTES VISUALES  
TEATRO 

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

 
5° Grado: 

 La línea histórica del teatro (recopilación de información- dos 

semanas). 

 EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Páginas de 
internet, blogs. 

  De las lecturas tomarás los siguientes apuntes, 
- El acontecimiento.  
- La fecha y el lugar donde acontecieron los hechos.  

- Nombre de la obra o de un autor, actriz o actor.    
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- Nombrar la fuente de la información  

 El docente ofrece 4 links para investigar. 

 EN LA GUÍA VIRTUAL ENCONTRAREMOS MÁS ENLACES. 

 Revisión de envíos de avances y comunicación vía chat aula virtual 
con los alumnos.  

6° grado: 

 Ensayo sobre el origen del teatro. 

 Los estudiantes elaborarán un ensayo sobre el origen del teatro 
siguiendo las pautas descritas en la guía. En estas dos semanas 
recopilaran información de las páginas sugeridas en la guía. 

 Revisión de envíos de avances y comunicación vía chat aula virtual 
con los alumnos.  

   
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en Inglés. 
 
Escribe en Inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 

 

 Observación y análisis del material interactivo enviado a través de PPT 
con explicación detallada de la parte gramatical y vocabulario. 

 Redacción de información de lo inferido ante lo explicado en el PPT. 

 Desarrollo y organización de ideas ante recursos auditivos o videos de 
refuerzo fonológico (3 min de duración). 

 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 a través del aula virtual. 

   

 

 
12 días 

 
96 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 
correspondiente 
producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada 
semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 

 

 Investigación en https://theburninghouse.com/ y en una versión más 
actual en https://mymodernmet.com/the-burning-house-project/ 

 Desarrollo del ejercicio que se encuentra en el enlace anterior. 

 Descripción de los objetos valiosos en su vida y toma de fotografía de 
los mismos. 

 Análisis y explicación de por qué esos objetos le resultan valiosos y 
qué relación tienen con su historia personal y familiar. 

 Redacción del texto personal en un documento de Word pegando la 
fotografía tomada. 

 Envío del documento de Word en el aula virtual, brindando pautas de 
cómo grabar el documento. 

 
1°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 

 
SECUND

ARIA 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 

 Observación de la película Flu o Virus (en Netflix o Youtube en el link  
https://www.youtube.com/watch?v=HllS29ISsqw 

 Cuestionario acerca de lo visto en la película. 

 Cuadro comparativo sobre las tres teorías del “Origen y evolución del 
universo”. 

 Investigación en Internet u otras fuentes escritas (periódicos o 
revistas), sobre las posibles causas, consecuencias, medidas de 
prevención y posibles soluciones que se dan en torno al Coronavirus. 

 Esquema visual con la investigación acerca del Coronavirus. 
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COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos. 
 
Escribe diversos tipos de textos. 

 

 Investigación y definición de los términos de lenguaje, lengua y habla. 

 Informe de la investigación realizada en un documento de Word.  

 Envío del documento a través del aula virtual. 

 Lectura “El mayor tesoro” - Ficha de comprensión lectora. 

 Plan lector: “Mi planta de naranja lima”. Lectura comprensiva de los 5 
primeros capítulos. 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad. 

 

 Trabajo en equipo (de 3 personas) virtual: 
- Lectura: Texto de Sauceda & Maldonado (2003) sobre las 

características de la adolescencia. 

- Creación de un caso ilustrado basado en sus experiencias o las 
de otros adolescentes. 

- Selección de una imagen o elaboración de un dibujo que ayude 
a ilustrar el caso. 

 Informe con la descripción del caso con la ilustración relacionada a la 
narración, en PPT, PDF o Word.  

 Envío del archivo en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices (trabajo teórico que permitirá 
la comprensión de la ejecución del 
ejercicio). 
 
 

 

 Investigación acerca de:  
- Historia del vóleibol 
- Descripción del juego (vóleibol) 

- Medidas de la cancha 
- Evolución del voleibol 

 Elaboración de un informe en Word.  

 Envío del trabajo en el aula virtual. 

 
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. 
 

 

 Lectura de los artículos 27 – 30 del Catecismo De La Iglesia Católica. 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#I.%20El
%20deseo%20de%20Dios 

 Ficha con preguntas acerca de lo leído. 

 Dibujo donde represente tres donde cree que puede encontrar a Dios. 

 Envío de los documentos en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas. 
 

 Identificación, explicación y empleo del Sistema Operativo, Navegador 
y Buscador; estableciendo sus diferencias. 

 Identificación y empleo de la herramienta tabla (16 celdas en total; 4 
filas por 4 columnas) del Procesador de texto, aplicándola a la 
exposición del tema previsto. 

 Guardar el archivo dentro del árbol de carpetas creado en una 
memoria externa durante la 1ª semana de clases.  

 Enviarlo en el aula virtual. 
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 Preparación de 4 documentos en Microsoft Word empleando las 
herramientas:  
- Disposición/Márgenes 
- Disposición/Orientación/Vertical y horizontal 
- Disposición Tamaño A4, A3 y A5 

- Disposición/ Columnas/ Más columnas 
- Inicio/solapa Párrafo/ Sangría 
- Espaciado 

- Interlineado 

 Investigación y explicación en 4 documentos distintos y empleando un 
navegador, los siguientes aspectos de la robótica: Definición, Leyes, 
Historia y Aplicaciones. 

 Guardar los 4 archivos dentro del árbol de carpetas creado en una 
memoria externa durante la 1ª semana de clases.  

 Enviarlo en el aula virtual. 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 Investigación sobre números enteros. 

 Diferenciación entre números naturales y números enteros. 

 Determinación del valor absoluto de un número. 

 Interpretación de situaciones relacionados a los números enteros. 

 Elaboración de un gráfico donde represente situaciones que exprese 
números enteros. 

 Desarrollo de la ficha de ejercicios sobre los temas tratados.  

 Envío de las fotos que evidencien el procedimiento seguido, en el aula 
virtual. 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 

 Desarrollo de la guía de aprendizaje en el aula virtual sobre: El dibujo 
y la composición visual. 

 Diseño y elaboración de 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=kBpc3WZOubQ 
https://www.youtube.com/watch?v=xKrmsZV67iU 

 Dibujo, observación y recreación del fondo. 

 Dibujo de zapatos, zapatilla, sandalias. 

 
ARTE Y CULTURA 
TEATRO 

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

 

 Lectura de dos tragedias griegas: 
- Edipo rey (Sófocles) 

- Electra (Sófocles) 

 Lectura de obras que se encuentran en internet de dominio público 
(Links detallados en la guía de trabajo en el aula virtual). 

 Ficha de análisis a partir de las lecturas realizadas: 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=a-vvMerVVVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKrmsZV67iU
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  Propuesta de tres preguntas que les gustaría hacerles al autor (por 
cada obra). 

 Creación de tres posibles salidas al problema de Edipo y Electra, 
correspondientemente. 

 Creación de tres posibles finales de las obras. 

 Elaboración de un informe escrito con las actividades planteadas, el 
cual será entregado impreso el primer día de clases. 

 Las inquietudes y dudas serán atendidas por el docente en el aula 
virtual. 

 
ARTE Y CULTURA 
FOLCLOR 

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

 

 Desarrollo de la guía de trabajo en el aula virtual, teniendo en cuenta: 
- Contexto de la danza. 

- Lectura y estudio del contenido. 
- Video de la danza folklórica a trabajar. 
- Apreciación personal. 

- Práctica de pasos con elección libre según video 
https://www.youtube.com/watch?v=Oz7InSGTHO0 

 
ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 

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

 

 Trabajos grupales para la constitución y creación de melodías o 
canciones. 

 Audio de agrupaciones musicales emergentes y de trayectoria 
musical. 
https://youtu.be/OZqJhUT7h7g?t=19 

 Investigación sobre el ritmo y patrones. Cajón peruano 
- Audio de géneros afroperuanos 

https://youtu.be/vLMmM2qql3I?t=2 

 Investigación sobre el acento y notas musicales en la zampoña: 
- Audio de la zampoña y estilos 

https://youtu.be/y8s4PdGi4Fk?t=43 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en Inglés. 
 
Escribe en Inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 

 

 Observación y análisis del material interactivo enviado a través de PPT 
con explicación detallada de la parte gramatical y vocabulario. 

 Redacción de información de lo inferido ante lo explicado en el PPT. 

 Desarrollo y organización de ideas ante recursos auditivos o videos de 
refuerzo fonológico (3 min de duración). 

 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 a través del aula virtual. 

 

 

 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=Oz7InSGTHO0
https://youtu.be/OZqJhUT7h7g?t=19
https://youtu.be/vLMmM2qql3I?t=2
https://youtu.be/y8s4PdGi4Fk?t=43
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12 días 

 
96 horas 
lectivas 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas. 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio. 
 
 

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

 

 Investigación sobre Grecia y Roma antiguas. 

 Desarrollo de un cuestionario en Word. 

 Investigación sobre cómo eran los paisajes que habitaron y recorrieron 
la gente que vivió en Europa durante la Edad Media y las dificultades 
tuvieron que enfrentar.  

 Cuadro de doble entrada a partir de lo investigado. 

 Envío del documento en Word y el cuadro de doble entrada en el aula 
virtual.  

 
2°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 

 
SECUND

ARIA 

 
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. 
 
 
 

 

 Investigación sobre las características de los fenómenos de la luz: 
Reflexión, refracción y dispersión. 

 Cuadro comparativo mencionando tres ejemplos de la vida diaria que 
dan a conocer que se producen estos fenómenos. 

 Observación del vídeo en el link  
https://youtu.be/eG5RWEgqA8U 

 Envío de los trabajos en documento Word, en el aula virtual. 

 Cuestionario sobre lo visto en la película. 

 Experiencia en casa sobre calor y temperatura.  

 Envío de fotos a manera de evidencia, en el aula virtual. 

 
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
Escribe diversos tipos de textos. 
 

 

 Investigación sobre el signo lingüístico y sus componentes, 
características y ejemplos.  

 Desarrollo del esquema con la información previamente investigada. 

 Investigación sobre el spanglish: definición, lugares y usos. 
Elaboración de un informe en Word. Envío del trabajo en el aula virtual. 

 Lectura El retrato oval del autor Edgar Allan Poe. Preguntas de 
comprensión (envío del documento en Word en el aula virtual). 

 Plan lector: El gato negro (Edgar Allan Poe) y Algo muy grave va a 
suceder en este pueblo (Gabriel García Márquez). 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad. 
 
 

 

 Lectura del texto de la psicóloga Anita Woolfolk (2010, pp. 83 a 87) 
sobre las tareas propias de la niñez y la adolescencia según la teoría 
de desarrollo psicosocial de Eric Erikson. 

 Preguntas de comprensión del texto leído. 

 Trabajo colaborativo en equipos (virtual): Elaboración de un manual 
(en Word y grabado en PDF) para adolescentes en el que se explique 
qué tareas tendrían que haber resuelto como parte de su proceso de 
desarrollo.  

 Envío del documento en PDF en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Investigación acerca de:  

- Historia del vóleibol 

http://www.cifo.edu.pe/
https://youtu.be/eG5RWEgqA8U
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Interactúa a través de sus habilidades 
motrices (trabajo teórico que permitirá 
la comprensión de la ejecución del 
ejercicio). 
 

- Descripción del juego (vóleibol) 

- Medidas de la cancha 
- Evolución del voleibol 

 Elaboración de un informe en Word.  

 Envío del trabajo en el aula virtual. 

 
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. 
 

 

 Lectura y meditación de pasajes bíblicos: Mc 11, 15-17 / Lc 4, 14-22 / 
Lc 2, 41-42 

 Biblia (cualquiera) o cualquiera de biblia on line 
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jj
dqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line
&gs_l=psy-
ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j
13j1......0....1..gws-
wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDE
LkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5 
https://www.biblia.es/biblia-online.php 
https://www.bibliatodo.com/la-biblia 
http://biblia.catholic.net/ 

 Desarrollo de preguntas a partir de la lectura y meditación de los 
pasajes bíblicos antes mencionados. 

 Análisis de casos. 

 Envío de los documentos en Word, en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas. 
 

 

 Modificación de los efectos de animación y las transiciones en un 
archivo prediseñado de PowerPoint, que contiene 4 diapositivas y 7 
objetos en cada uno, eligiendo libremente sus reemplazos, de modo 
que ninguno se repita.  

 Modificación de las propiedades de inicio para que funcionen de modo 
automático, aplicando Después de la anterior.  

 Configuración de la presentación para repetir el ciclo hasta presionar 
ESC.  

 Guardar el archivo de acuerdo al protocolo acodado y enviarlo para su 
evaluación a través del aula virtual. 

 Aplicación de normas de presentación profesional a 1 diapositiva con 
11 objetos, a partir de los Ficheros Inicio, Transiciones, Animaciones 
y Configuración de la Presentación, modificando propiedades de 
Formato/ Efectos de texto /Transformar/ Rectángulo 

 Formato de texto invertido y Propiedades de intervalos hasta lograr un 
texto automatizado cuya configuración repita el ciclo hasta presionar 
ESC. 

 Guardar el archivo en 3 formatos diferentes (PPTX, PPSX Y MP4) de 
acuerdo con el protocolo previsto en el aula virtual, enviarlo para su 
evaluación. 

  

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jjdqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line&gs_l=psy-ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDELkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jjdqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line&gs_l=psy-ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDELkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jjdqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line&gs_l=psy-ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDELkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jjdqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line&gs_l=psy-ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDELkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jjdqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line&gs_l=psy-ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDELkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jjdqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line&gs_l=psy-ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDELkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE824PE824&ei=jjdqXvqVFMOh5OUP1MWBkAo&q=Biblia+on+line&oq=Biblia+on+line&gs_l=psy-ab.3..0j0i10l2j0l2j0i10j0l2j0i10j0.1147.7169..8316...0.0..0.202.2522.0j13j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.NwGKJIP208c&ved=0ahUKEwj6lN7xg5XoAhXDELkGHdRiAKIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.biblia.es/biblia-online.php
https://www.bibliatodo.com/la-biblia
http://biblia.catholic.net/
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MATEMÁTICA 

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

 

 Investigación sobre las funciones matemáticas en la vida cotidiana y 
su utilidad. Números racionales. 
https://acciontactica.wordpress.com/2018/05/28/importancia-de-las-
funciones-matematicas-en-la-vida-cotidiana/ 

 Identificación de fracciones irreductibles. 

 Orden de fracciones de menor a mayor. 

 Cálculo de operaciones con números decimales. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de la ficha de ejercicios sobre los temas tratados.  

 Envío de las fotos que evidencien el procedimiento seguido, en el aula 
virtual. 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 

 Desarrollo de la guía de aprendizaje en el aula virtual sobre: La 
percepción visual, el dibujo. 

 Dibujo, observación y creación:  
observa, analiza, boceta, imagina y recrea (flores y elementos 
cotidianos). 

 Investigación, definición de conceptos e ilustración (elementos de la 
composición visual).      

 
ARTE Y CULTURA 
TEATRO 

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

 

 Lectura de dos obras del Teatro en la Edad Moderna  

- Romeo y Julieta (Shakespeare) 
- El enfermo imaginario (Moliere) 

 Lectura de obras que se encuentran en internet de dominio público 
(Links detallados en la guía de trabajo en el aula virtual). 

 Ficha de análisis a partir de las lecturas realizadas: 

 Imaginación sobre cómo poner en escena esa obra. 

 Diseño de los espacios posibles donde se desarrolla la obra (un 
espacio por acto). 

 Creación de un elenco considerando a los compañeros de clase como 
parte de dicho elenco. 

 Las inquietudes y dudas serán atendidas por el docente en el aula 
virtual. 

 
ARTE Y CULTURA 
FOLCLOR 

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

 

 Desarrollo de la guía de trabajo en el aula virtual, teniendo en cuenta: 

- Contexto de la danza. 
- Lectura y estudio del contenido. 
- Video de la danza folklórica a trabajar. 

- Apreciación personal. 
- Práctica de pasos con elección libre según video 

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

http://www.cifo.edu.pe/
https://acciontactica.wordpress.com/2018/05/28/importancia-de-las-funciones-matematicas-en-la-vida-cotidiana/
https://acciontactica.wordpress.com/2018/05/28/importancia-de-las-funciones-matematicas-en-la-vida-cotidiana/
https://www.youtube.com/watch?v=_WfdRKuQYkE
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ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 

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

 

 Acordes musicales en la guitarra: Mayores y menores, mayores 
séptimas y menores séptimas, sostenidos o bemoles. 

 Audio y tipos de acompañamientos. 

 Escalas musicales en la guitarra 
https://youtu.be/fmDCes_lo1o?t=14 

 Investigación sobre: 
- Género vals, su historia y aporte. 

- Género polka, su historia y aporte. 
- Género marineras, su historia y aporte. 

https://youtu.be/-WcRrZKn5RU?t=13 
https://youtu.be/bQvObx9QKjE?t=10 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en Inglés. 
 
Escribe en Inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 

 

 Observación y análisis del material interactivo enviado a través de PPT 
con explicación detallada de la parte gramatical y vocabulario. 

 Redacción de información de lo inferido ante lo explicado en el PPT. 

 Desarrollo y organización de ideas ante recursos auditivos o videos de 
refuerzo fonológico (3 min de duración). 

 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 a través del aula virtual. 

 

 
12 días 

 
96 horas 
lectivas 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas. 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio. 
 
 

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

 

 Investigación sobre las transformaciones económicas, disturbios 
sociales, saneamiento y epidemias, crisis de la cristiandad hasta el 
fortalecimiento de las monarquías. 

 Clasificación de la información sobre la sociedad medieval y moderna, 
en el cuadro de doble entrada (Economía, Política, Sociedad y Otro). 

 Investigación sobre el Humanismo y el Renacimiento y desarrollo de 
un cuestionario. 

 Presentación de los trabajos en Word. Envío en el aula virtual. 

 
3°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
 

SECUND
ARIA 

 
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. 
 
 
 

 

 Investigación sobre el conocimiento científico y conocimiento empírico, 
desarrollo de la hoja de ejercicios. 

 Capacidad de observación: Elegir un objeto y describirlo. 

 Lectura sobre “La naturaleza de la Ciencia”. 

 Observación del vídeo “La breve historia de la química” 
https://www.youtube.com/watch?v=urQXUvqUWeM 

 Identificación del evento que dio inicio al conocimiento químico y cómo 
ha sido su desarrollo, cuáles son los factores que han ejercido 
influencia, los personajes más importantes de cada etapa y los aportes 
que han dejado y que hasta hoy son de utilidad. 

 Redacción de un informe con lenguaje científico y auténtico. 

http://www.cifo.edu.pe/
https://youtu.be/fmDCes_lo1o?t=14
https://youtu.be/-WcRrZKn5RU?t=13
https://youtu.be/bQvObx9QKjE?t=10
https://www.youtube.com/watch?v=urQXUvqUWeM
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 Elaboración de una historieta con toda la información obtenida, 
empleando los programas Prezi o Powtoon. 

 Envío de los trabajos en el aula virtual.  

 
COMUNICACIÓN 

Lee diversos tipos de textos escritos. 
 
 
 

 

 Lectura del ensayo La verdad de las mentiras de Mario Vargas Llosa.  

 Lectura del ensayo Para qué la Literatura de Pablo Montoya. 

 Subrayado lineal y estructural en los documentos en Word 
descargados del aula virtual. 

 Envío de las lecturas en el aula virtual, con los respectivos subrayados. 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad. 
 
 

 

 Investigación sobre la adolescencia y sus principales características. 

 Redacción de un texto explicativo en Word sobre la adolescencia 
desde su experiencia, a partir de lo investigado en clase y las 
entrevistas previas realizadas. 

 Observación del vídeo sobre extractos de escenas de algunas series 
y películas, donde tratan el tema de las emociones.  

 Vinculación de experiencias pasadas donde haya experimentado la 
emoción identificada en el vídeo. 

 Informe en Word con comentarios de la reacción frente a esa emoción. 

 Envío de los documentos en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices (trabajo teórico que permitirá 
la comprensión de la ejecución del 
ejercicio). 
 

 

 Investigación y observación del video sobre el Voleibol: 
https://www.youtube.com/watch?v=2tLy4SOuqGc 

 Desarrollo de preguntas en tono a lo investigado y observado en el 
video, sobre: 

- Año de creación del voleibol, lugar y persona que lo inventó. 
- Medidas y división de la cancha de voleibol. 
- Altura de la red de voleibol para varones y damas. 

- Número máximo de jugadores por equipo, que participan en 
la cancha. 

- Gestos técnicos del voleibol. 
- Número de toques máximos por equipos en un juego de 

voleibol. 
- Rotación en el voleibol. 
- Tipos de saques.  

- Pasos para hacer el gesto de remate en el voleibol 

 
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. 

 

 Investigación en el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) lo relativo a 
la Iglesia en el designio de Dios. 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20
Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%2
0Iglesia 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docume
nts/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html (LG2) 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=2tLy4SOuqGc
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%20Iglesia
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%20Iglesia
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%20Iglesia
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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  Desarrollo de preguntas en relación a lo leído en el Catecismo. 

 Lectura del artículo 760 del CIC 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20
Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%2
0Iglesia 

 Dibujo de los tres momentos (con su respectiva leyenda) del 
razonamiento de San Epifanio acerca de la finalidad de la Iglesia (San 
Epifanio, haer. 1,1,5). 

 Envío de los documentos en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas. 
 

 

 Aplicación de herramientas de insertar comentario para llenar los datos 
de un registro de trabajo personal en un archivo preparado con 
Microsoft Excel durante la primera semana de clase, aplicando 
Propiedades del fichero Inicio/Fuente e Inicio/Alineación. 

 Guardar la información de acuerdo con el protocolo que se indica en 
el aula virtual y luego enviarlo a través de la misma: 

- Empleando las herramientas del fichero  
- Inicio/Portapapeles 
- Inicio/Fuente 

- Inicio/Alineación 
- Inicio/Número 

 Creación de una tabla con Formato personalizado, de acuerdo con el 
modelo que se entregará a través del aula virtual. El Producto a 
conseguir será el formato de un documento contable de compra-venta 
de mercancías que luego será automatizado a través de fórmulas en 
la siguiente sesión de trabajo. 

 Al concluir el libro se guardará de acuerdo con el protocolo indicado 
en la hoja de tareas del aula virtual y luego enviado a través de la 
misma para su evaluación 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad. 
 
 
 

 

 Investigación de cada conjunto numérico:  
http://educale.com/mate/1/images/CLASIFICACION%20DE%20LOS
%20NUMEROS.pdf 

 Investigación en libros, páginas web o videos sobre las necesidades 
nutricionales de los adolescentes en su lonchera escolar: 
https://slideplayer.es/slide/14201346/ 
https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-
refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 
https://es.slideshare.net/priscilapuertas123/lonchera-escolar-por-
priscila-puertas 
https://www.colegiosprolog.edu.pe/2019/03/09/5-opciones-de-
loncheras-saludables-y-economicas/ 

 Selección de información pertinente y elaboración de tablas y/o 
gráficos sobre los valores nutricionales que contienen los alimentos 

http://www.cifo.edu.pe/
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%20Iglesia
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%20Iglesia
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p1_sp.html#I%20Los%20nombres%20y%20las%20im%C3%A1genes%20de%20la%20Iglesia
http://educale.com/mate/1/images/CLASIFICACION%20DE%20LOS%20NUMEROS.pdf
http://educale.com/mate/1/images/CLASIFICACION%20DE%20LOS%20NUMEROS.pdf
https://slideplayer.es/slide/14201346/
https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/
https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/
https://es.slideshare.net/priscilapuertas123/lonchera-escolar-por-priscila-puertas
https://es.slideshare.net/priscilapuertas123/lonchera-escolar-por-priscila-puertas
https://www.colegiosprolog.edu.pe/2019/03/09/5-opciones-de-loncheras-saludables-y-economicas/
https://www.colegiosprolog.edu.pe/2019/03/09/5-opciones-de-loncheras-saludables-y-economicas/
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saludables para los adolescentes, empleando algún recurso digital 
libre. 

 Envío del trabajo en el aula virtual. 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 

 Desarrollo de la guía de aprendizaje en el aula virtual sobre: La 
experiencia del color. 

  Realización de ejercicios de color: Tonalidad, saturación, contrates.  

 Observación de videos:   
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 

 Desarrollo de los conceptos e ilustración con dibujos.  

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en Inglés. 
 
Escribe en Inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 

 

 Observación y análisis del material interactivo enviado a través de PPT 
con explicación detallada de la parte gramatical y vocabulario. 

 Redacción de información de lo inferido ante lo explicado en el PPT. 

 Desarrollo y organización de ideas ante recursos auditivos o videos de 
refuerzo fonológico (3 min de duración). 

 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 a través del aula virtual. 

 

 
12 días 

 
96 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 
correspondiente 
producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada 
semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 

 

 Investigación sobre la rebelión de Túpac Amaru II.  

 Comparación y contraste de las posturas de los dos historiadores 
investigados (Charles Walker y Jürgen Golte) a través del Diagrama 
de Venn (en Word, envío en el aula virtual). 

 Investigación sobre la Revolución Francesa (desde su inicio hasta las 
revoluciones liberales). 

 Observación de la película “Los Miserables” (dirigida por Bille August, 
1998), basada en la novela del francés Víctor Hugo. 

 Foro online en el aula virtual, sobre la película y el tema investigado. 

 
4°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUND

ARIA 

 
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. 

 

 Observación del vídeo sobre el origen de la vida: 
https://www.youtube.com/watch?v=5A0IBsbSOSI  

   Desarrollo de la ficha sobre el tiempo geológico y los periodos en los 
que se divide la edad de la Tierra en función de sus características. 

 Recreación del ambiente que pudo haber existido en el periodo del 
nacimiento del estudiante a través de un dibujo (incluir a las especies 

http://www.cifo.edu.pe/
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-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=5A0IBsbSOSI
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animales, vegetales, superficie, etc.). Utilizar el programa que desee 
para la presentación: Prezi, Powtoon, etc. y enviarlo en el aula virtual. 

 Investigación sobre los virus en general y los problemas que causan 
al mutar y desarrollo de preguntas en relación al tema: 
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-
item-27/17-ciencia-hoy/436-que-son-los-virus-y-como-funcionan 

 Envío del trabajo en el aula virtual. 

 
COMUNICACIÓN 

Lee diversos tipos de textos escritos. 
 
Escribe diversos tipos de textos. 
 

 

 Lectura del ensayo La verdad de las mentiras de Mario Vargas Llosa. 

 Subrayado lineal y estructural en el documento en Word descargado 
del aula virtual. 

 Envío de la lectura en el aula virtual, con los respectivos subrayados. 

 Investigación sobre el Romanticismo: Características del movimiento, 
acerca del contexto histórico en general (acontecimientos importantes 
y avance científico de la época y su impacto), el pensamiento filosófico 
de la época, los países donde más presencia tuvo (incluye a Perú) y 
su contexto, autores y obras.  

 Síntesis de la investigación incluyendo las fuentes consultadas a 
través del programa Prezzi o PPT. 

 Envío del trabajo en el aula virtual. 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad. 
 
 

 

 Lectura del texto de la psicóloga Anita Woolfolk (2010, pp. 83 a 87) 
sobre las tareas propias de la niñez y la adolescencia según la teoría 
de desarrollo psicosocial de Eric Erikson. 

 Preguntas de comprensión del texto leído. 

 Trabajo colaborativo en equipos (virtual): Elaboración de un manual 
(en Word y grabado en PDF) para adolescentes en el que se explique 
qué tareas tendrían que haber resuelto como parte de su proceso de 
desarrollo.  

 Envío del documento en PDF en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices (trabajo teórico que permitirá 
la comprensión de la ejecución del 
ejercicio). 
 

 

 Investigación y observación del video sobre el Voleibol: 
https://www.youtube.com/watch?v=2tLy4SOuqGc 

 Desarrollo de preguntas en tono a lo investigado y observado en 
el video, sobre: 

- Año de creación del voleibol, lugar y persona que lo inventó. 
- Medidas y división de la cancha de voleibol. 

- Altura de la red de voleibol para varones y damas. 
- Número máximo de jugadores por equipo, que participan en la 

cancha. 

- Gestos técnicos del voleibol. 
- Número de toques máximos por equipos en un juego de voleibol 
- Rotación en el voleibol. 
- Tipos de saques.  

- Pasos para hacer el gesto de remate en el voleibol. 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/436-que-son-los-virus-y-como-funcionan
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/436-que-son-los-virus-y-como-funcionan
https://www.youtube.com/watch?v=2tLy4SOuqGc
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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. 
 

 

 Observación de los PPT “La autodeterminación” y “El acto humano y 
el acto del hombre”. 

 A partir de lo observado, completa el cuadro comparativo sobre un acto 
libre, un acto en el que se hace uso del libre albedrío y una acción 
libertina. 

 Investigación sobre la diferencia entre acto del hombre y acto humano. 

 Análisis de situaciones identificando si se trata de un acto del hombre 
o un acto humano. 

 Envío de los documentos en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas. 
 

 

 Ubicación del plano ocupado por cada objeto en una hoja del 
diseñador gráfico profesional Corel Draw y realización de giros 
operando sus propiedades diversas. 

 Manejo de polígonos y la herramienta forma, así como eje excéntrico 
aplicado a diversos objetos identificando y modificando sus 
propiedades para la elaboración de dos gráficos que serán entregados 
a través del aula virtual dentro de la semana indicada. 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 Investigación sobre equivalencia lógica, leyes lógicas notables. 

 Desarrollo de la ficha de ejercicios sobre los temas tratados, teniendo 
en cuenta la investigación, así como las explicaciones en clase 
(conectivos, proposiciones, tablas de verdad, funciones, 
cuantificadores). 

 Envío de las fotos que evidencien el procedimiento seguido, en el aula 
virtual. 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 

 Desarrollo de la guía de aprendizaje en el aula virtual sobre: El 
romanticismo, realismo e impresionismo en el siglo XIX. 

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

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

 Proyecto creativo: Práctica fotográfica de paisaje urbano (iluminación), 
bodegón, retrato compositivo. 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en Inglés. 
 
Escribe en Inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 

 

 Observación y análisis del material interactivo enviado a través de PPT 
con explicación detallada de la parte gramatical y vocabulario. 

 Redacción de información de lo inferido ante lo explicado en el PPT. 

 Desarrollo y organización de ideas ante recursos auditivos o videos de 
refuerzo fonológico (3 min de duración). 

 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 a través del aula virtual. 

http://www.cifo.edu.pe/
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12 días 

 
96 horas 
lectivas 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas. 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 
 

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

 

 Lectura del texto de Norman Lowe (2017) “Guía Ilustrada de la Historia 
Moderna”. 

 Elaboración de la infografía sobre las causas de la Gran Guerra a partir 
de lo investigado (envío en el aula virtual). 

 Observar vídeos sobre la Gran Guerra o I Guerra Mundial, toma de 
apuntes y profundización del tema con información de libros u otras 
fuentes confiables. 

 Cuestionario online ene l aula virtual a partir de la investigación 
realizada. 

 
5°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUND

ARIA 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 

 

 Investigación sobre análisis dimensional (magnitudes básicas, 
suplementarias y derivadas) y ecuaciones dimensionales. 

 Observación de videos sobre el análisis dimensional, así como 
ejercicios resueltos: 
https://www.youtube.com/channel/UCvTyXJuQyAqG2UxzI8jtc2g 

 Desarrollo de la ficha de ejercicios sobre análisis dimensional. Envío 
de las fotos que evidencien el procedimiento seguido, en el aula virtual. 

 
COMUNICACIÓN 

Lee diversos tipos de textos escritos. 
 
Escribe diversos tipos de textos. 
 

 

 Lectura del ensayo La civilización del espectáculo de Mario Vargas 
Llosa. 

 Organización de las ideas del ensayo a través de una infografía, prezi 
o PPT.  

 Observación y escucha atenta de la intervención de cada uno de los 
miembros de la mesa redonda emitida por la Universidad de Lima ¿La 
civilización del espectáculo?: un debate sobre la cultura, que trata 
sobre lo que Mario Vargas Llosa plantea en su ensayo. 
https://www.youtube.com/watch?v=pFjpL5BTTAM 

 Toma de apuntes de cada presentación en un documento de Word.  

 Envío de los trabajos en el aula virtual. 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad. 
 

 

 Observación del vídeo sobre Sócrates y los sofistas de 
“unprofesor.com”: 
www.youtube.com/watch?v=8FwZ7E9mnK8 

 Elaboración de un texto en Word que responda a la pregunta ¿Por qué 
es importante la propuesta de Sócrates en comparación a lo que 
proponían los maestros sofistas de su época? 

  Lectura de la separata “La alegoría de la caverna”. 

 Cuestionario a partir de los textos “La alegoría de la caverna” y “Por 
qué hay que prohibir que nos manipulen el cerebro antes de que sea 
posible”.  

 Puede además acceder a los siguientes links para complementar la 
información: 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/channel/UCvTyXJuQyAqG2UxzI8jtc2g
https://www.youtube.com/watch?v=pFjpL5BTTAM
http://www.youtube.com/watch?v=8FwZ7E9mnK8
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https://www.youtube.com/watch?v=76C5KINDNPU 
https://www.youtube.com/watch?v=qswkaz6uW4w 

 Envío de los documentos en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices (trabajo teórico que permitirá 
la comprensión de la ejecución del 
ejercicio). 
 

 

 Investigación y observación del video sobre el Voleibol: 
https://www.youtube.com/watch?v=2tLy4SOuqGc 

 Desarrollo de preguntas en tono a lo investigado y observado en el 
video, sobre: 

- Año de creación del voleibol, lugar y persona que lo inventó. 
- Medidas y división de la cancha de voleibol. 
- Altura de la red de voleibol para varones y damas. 
- Número máximo de jugadores por equipo, que participan en la 

cancha. 
- Gestos técnicos del voleibol. 
- Número de toques máximos por equipos en un juego de voleibol. 

- Rotación en el voleibol. 
- Tipos de saques.  
- Pasos para hacer el gesto de remate en el voleibol. 

 
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. 
 

 

 Observación del vídeo sobre la experiencia de Poveda en las cuevas 
de Guadix, así como la presentación de los objetivos que el CIFO 
plantea para la proyección social como parte fundamental en la 
formación de los estudiantes. 

 Completa el cuadro comparativo en base a lo observado en el video y 
PPT. 

 Elaboración de un informe a partir de la reflexión en torno al 
cumplimiento de los objetivos en el desarrollo de su etapa escolar, de 
las experiencias vividas de Proyección Social y el significado de vivir 
la solidaridad como un testimonio personal. 

 Envío de los documentos en el aula virtual. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y social. 
 

 

 Lectura: ¿Qué es la felicidad para la filosofía?  

 Toma de apuntes de las ideas principales del video: Mentira la verdad 
I: La felicidad (capítulo completo) canal Encuentro HD:  
https://www.youtube.com/watch?v=72YDY5IXPXo 

 Selección de sólo 2 enfoques diferentes de los desarrollados en la 
lectura. 

 Investigación sobre los enfoques seleccionados, utilizando otras 
fuentes, complementando lo desarrollado.  

 Reflexión acerca de:   
1.- Para ti ¿Qué es la felicidad? 
2. Y en el Perú… ¿somos felices? Explica 
3. ¿El dinero hace la felicidad? Explica 

 Elaboración de un informe en Word. 

 Envío del documento en el aula virtual. 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=76C5KINDNPU
https://www.youtube.com/watch?v=qswkaz6uW4w
https://www.youtube.com/watch?v=2tLy4SOuqGc
https://www.youtube.com/watch?v=72YDY5IXPXo


I. E. Isabel Flores de Oliva  

               R.M. N°1807/25.03.1950 

Juan Dellepiani nº 530, Lima 27 - Perú  
264-3964 / 264-4044 

www.cifo.edu.pe 
 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 Investigación sobre sistema de numeración, conversión de un número 
de un sistema a otro y operaciones en diferentes bases. 

 Desarrollo de la ficha de ejercicios sobre los temas tratados, teniendo 
en cuenta la investigación, así como las explicaciones en clase. 

 Envío de las fotos que evidencien el procedimiento seguido, en el aula 
virtual. 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 

 Desarrollo de la guía de aprendizaje en el aula virtual sobre: El poder 
de las imágenes y la fotografía en el Perú. 

 La fotografía en el Perú: Los pioneros. 

 Observación de videos, toma de apuntes y desarrollo de preguntas 
de análisis:  
https://www.youtube.com/watch?v=NHwW4am-XA0 
https://www.youtube.com/watch?v=4trLWlnypk8 
https://www.youtube.com/watch?v=DJ1HPcE2_-E 
https://www.youtube.com/watch?v=CAs3VA-ZGno 
https://www.youtube.com/watch?v=ItgDDchLqQM 

 Práctica creativa: Serie fotografía (auto-retrato) sin imágenes de 
rostro, solo con objetos personales en composición de 4, 8 y 10 
fotos. 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en Inglés. 
 
Escribe en Inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 

 

 Observación y análisis del material interactivo enviado a través de PPT 
con explicación detallada de la parte gramatical y vocabulario. 

 Redacción de información de lo inferido ante lo explicado en el PPT. 

 Desarrollo y organización de ideas ante recursos auditivos o videos de 
refuerzo fonológico (3 min de duración). 

 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 a través del aula virtual 
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Esquema Plan de Recuperación del Servicio Educativo - 2da etapa 
Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

Número 
de días de 
suspensió

n de 
clases 

Número 
de horas 
lectivas 

no 
ejecutada
s durante 

la 
suspensió

n 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 

 
8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
40 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
 

 
A distancia: 
 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio. Y vía 
correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia, con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
* En primer 
grado, hemos 
tenido una 
comunicación 
directa con cada 
uno de nuestros 
niños a través de 
los mensajes del 
Aula virtual; y 
conforme nos 
han ido 
respondiendo, 
hemos ido 
retroalimentand
o y 
respondiendo a 
las familias. 
 

 

 La docente envía a través del aula virtual, actividades 
lúdicas para que el niño desarrolle con su familia. 

 Cada docente cuelga en la plataforma virtual link y fichas 
con diversas actividades para trabajar. 
 

 El estudiante: 

- Crea agrupaciones con objetos de la casa y 
menciona el atributo elegido (forma, color, tamaño 
y/o utilidad). 

 Seriación de elementos: 
- Compara  
- Relaciona 
- Ordena de acuerdo a sus diferencias. 

 
4 y 5 
años

  

 
II  

Ciclo 

 
INICIAL 

 
COMUNICACIÓN 

Expresión y comprensión oral. 
 
Comprensión de textos. 
 
Producción de textos. 
 
Interacciones con expresiones 
literarias. 
 

 

 La docente envía a través del aula virtual, actividades 
lúdicas para que el niño desarrolle con su familia. 

 Cuelga en la plataforma virtual link y fichas con diversas 
actividades para trabajar. 
 

 El estudiante realiza la descripción de imágenes: Observa 
la imagen describe el mensaje que transmite. 

 Las palabras en una oración. 

 Reconoce la cantidad de sílabas que tiene una palabra. 

 Segmenta una palabra en sílabas empleando palmadas, 
saltos, etc. 

 “Juego de memoria de secuencia de palabras” 

 
PERSONAL SOCIAL 

Convive y participa 
democráticamente. 

 

 La docente envía a través del aula virtual, actividades 
lúdicas para que el niño desarrolle con su familia. 

http://www.cifo.edu.pe/
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Construye su identidad. 
 
Testimonio de la vida en la formación 
cristiana. 
 
 

*Material 
enviado por 
correo 
electrónico. 
 

 Cuelga en la plataforma virtual link y fichas con diversas 
actividades para trabajar. 

 Plantea diversas actividades que el niño y su familia, 
desarrollen en casa sobre las normas y hábitos de aseo y 
cuidado de la salud. 

 

 Estudiante: Identifica las características físicas al 
compararse con otras personas. 

 “Actividades para enfrentar el Coronavirus” 

 Historia de la Semana Santa. 

 Decora la silueta de un huevo de Pascua. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 
 
Construye una posición crítica sobre 
la ciencia y la tecnología en sociedad. 
 
 
 
 

 

 La docente envía a través del aula virtual, actividades 
lúdicas para que el niño desarrolle con su familia. 

 Cuelga en la plataforma virtual link y fichas con diversas 
actividades para trabajar. 

 Plantea diversas actividades que el niño y su familia, 
desarrollen en casa sobre las normas y hábitos de aseo y 
cuidado de la salud. 

 

 Estudiante: 
- Realización de un experimento. 
- Utiliza sus sentidos para experimentar. 

- Refuerza su curiosidad. 
- Escuchamos el desarrollo del experimento y 

seguimos las pautas. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad. 
 
 

 

 Reconoce la importancia de la parte principal de la sesión 

de clase. Realiza movimiento articular y estiramientos. 

 Mejora su coordinación general a través de trotes, 

detenciones, saltos. 

 Disfruta de los juegos. Pato, pato ganso, el lobo feroz. 

 Expresa sus emociones a través del juego. 

 Comprende la importancia de colaborar en las actividades. 

 Regula su respiración y controla sus movimientos. 

 Fortalece los hábitos de higiene. 

 Practica ejercicios de relajación mirando un video. 

https://www.youtube.com/watch?v=xBz5o_s3wKs         

 

Las tutoras enviarán las actividades a los padres de familia, 

desde su acceso al aula virtual.     

 

http://www.cifo.edu.pe/
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INGLÉS 

Se comunica oralmente en Inglés 
como lengua extranjera. 
 

 

 En 4 años estamos viendo partes de la cara y se les ha 
enviado links sobre canciones para practicarlas y bailar con 
ellas. Estas le van a servir para reforzar el vocabulario que 
estamos aprendiendo. Lo que se quiere es que identifíquela 
idea principal de los mensajes que escucha. 

 En 5 años estamos viendo partes del cuerpo y de la cara y 
se les ha enviado links sobre canciones para practicarlas y 
bailar con ellas. Éstas le van a servir para reforzar el 
vocabulario que estamos aprendiendo a través de 
canciones y rimas. 

 

 
8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
64 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

1er. grado 
Resuelve problemas de movimiento, 
forma y localización. 
 
2° grado: 
Resuelve problemas de cantidad 
 

 

 
A distancia: 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio. Y vía 
correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia, con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
* En primer 
grado, hemos 
tenido una 
comunicación 
directa con cada 
uno de nuestros 
niños a través de 
los mensajes del 
Aula virtual; y 
conforme nos 
han ido 
respondiendo, 
hemos ido 
retroalimentand
o y 
respondiendo a 
las familias. 
 
*Material 
enviado por 

 
1° grado 

 Actividad 1 ¿Qué es un patrón? 
Videos  

 Actividad 2 
Construimos patrones con las cosas que tenemos en casa 

 Actividad 3 Jugamos con patrones 
Juegos en línea. 

   Actividad 4 trazos de los números. 
 

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

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

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar familiar. 

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

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

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 
2° grado 

 Presentación del tema de BASE 5 para reforzar el tema, 
mediante un video elaborado. 

 Propuesta de ejercicios para desarrollar y practicar lo 
trabajado. 

 Los estudiantes: 
- Leen la presentación del tema. 

    - Observan el video tutorial. 
    - Realizan los ejercicios propuestos, toman foto y envían a 
plataforma para la revisión. 

 La maestra realiza la retroalimentación a través de la 
plataforma. 

 
1° y 2° 
Grado 

 
III 

Ciclo 

 
PRIMARIA 
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correo 
electrónico. 
 
 
 

 Presentación del tema de ADICIÓN EN BASE 5 para 
reforzar el tema, mediante un video elaborado. 

 Propuesta de ejercicios para desarrollar y practicar lo 
trabajado. 

 Los estudiantes: 
- Leen la presentación del tema. 

    - Observan el video tutorial. 
    - Realizan los ejercicios propuestos, toman foto y envían   
      a plataforma para la revisión. 

 La maestra realiza la retroalimentación a través de la 
plataforma. 

 
COMUNICACIÓN 

1er. Grado: 
Lee diversos tipos de textos escritos. 
 
2° grado: 
Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna. 
 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
 
 

 
1° grado 

 Cuentos:  
 Rosa contra el virus.  
 El escudo protector contra el Rey Virus.  

 Las actividades del área se están trabajando de manera 
articulada con las áreas de Personal Social y Ciencia y 
Tecnología. 

 

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

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

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar familiar. 

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

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

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 
2° grado 

 Actividad 1 
-Observan el video “Chiqui Noticias”, a modo de motivación. 

 Actividad 2 
-Leen un pequeño texto informativo sobre ¿Qué es una 
noticia? 

 Actividad 3 
-Buscan y leen una noticia con ayuda de los padres. 

 Actividad 4 
-Comunican su noticia.  

 A partir del video, la maestra formula 2 preguntas a los 
niños, generando un compartir de ideas, a través de las 
respuestas escritas en la plataforma. 

http://www.cifo.edu.pe/
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 Introduce un modelado sobre la lectura de una noticia para 
solicitar a los niños y niñas a leer y grabar su noticia a través 
del recurso 
https://padlet.com/claudiageryasba/4x9zuvhjj5fc 

 Se escucha la noticia de los niños y se formula preguntas 
de comprensión a nivel literal. 

 Pone atención a la expresión oral de los niños y niñas para 
identificar el nivel de lectura y así trabajarlo en la 
competencia de expresión oral de la semana del 10 al 30 
de abril. 

 La docente atiende las dudas y formula preguntas sobre el 
cuento, a través de mensajes en la plataforma virtual. 

 
PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad 
 
Convive y participa 
democráticamente. 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio. 
 

 
1° grado 

 Actividad 3 canción ¡Soy así!: características personales. 

 Actividad 2: ¡Somos un gran equipo! 
¿Cómo nos organizamos en casa en los días de 
cuarentena? 

 Actividad 1: ¡Me cuido! Canción: ¡Mejor así! Formas de 
cuidarnos. 

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

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

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar familiar. 

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

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

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

 
2° grado 

 Presentación del tema SOY IMPORTANTE. 

 Video de reflexión en casa. 

 Presentación información sobre las cualidades.  

 Completan la información en PPT sobre sus datos, 
cualidades y recreación en estos días de cuarentena. 

 Observan el video comparten en familia y llegan a una 
conclusión. 

 Leen la información sobre las cualidades. 

 Completan el PPT y envían a plataforma para la revisión. 

 La docente recibe el PPT y realiza la retroalimentación del 
trabajo desarrollado. 

 

http://www.cifo.edu.pe/
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico basándose en 
el conocimiento de los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 
 

 
1° grado 

 Actividades 
 ¡A lavarnos las manos! 
Canción lávate las manos.  

 ¡Los sentidos! 
Videos informativos y construcción del álbum. 

 ¡Alimentación Saludable! 
Videos informativos y elaboración de lonchera saludable. 
 
2° grado 

 Actividad 1: -Escucha las ideas que surgieron en el foro, a 

través de un avatar  
http://avirtual.cifo.edu.pe/pluginfile.php/2013/course/sectio
n/2320/Voki%20-%20Foro%20final.mp4 

 Actividad 2 

1. Responden a una pregunta indagadora: ¿Qué sucede si 
uno de nuestros sentidos no puede realizar su función?    
2. Hipótesis (respuesta) “Expresando mis ideas” Escribe su 
respuesta a la pregunta en 
https://padlet.com/claudiageryasba/Bookmarks 
Se indica que aún no requieren de la ayuda de un adulto para 
responder, sino que pueden hacerlo por sí mismo(a). 

 Actividad 3: -Elabora un plan para una experiencia llamada 

“El gran reto” para responder a la pregunta indagadora. 
-El reto consiste en pensar en cómo podrían desplazarse por 
ellos mismos hacia diferentes espacios de su casa o 
departamento, pero sin usar el sentido de la vista; tampoco se 
vale que los carguen o movilicen. 
-Escriben cómo podrían lograr el desplazarse. Lo escriben 
usando oraciones. Lo escriben en 
https://padlet.com/claudiageryasba/n83ut5gf9c6n 

 Actividad 4: Registro: -Graban un video su experiencia “El 

gran reto”. 
-Comparten cómo hizo su experiencia “El gran reto”  

 Actividad 5: Escribe su experiencia. 

-Escribe su experiencia.     ¿Cómo le fue en tu reto? Deben 
escribirlo en 5 o 7 oraciones. Por ejemplo: “Mi tía ayudó a que 
pueda cumplir el reto”. 

 Actividad 6: Analizar y expreso conclusiones 

-Participa en una videoconferencia (grupos pequeños de 10 
niños) compartiendo lo vivenciado y expresa ideas a modo de 
conclusión a partir de lo vivenciado. 
 

http://www.cifo.edu.pe/
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 La maestra proporciona ideas y acompañamiento para la 
elaboración del plan: Piensa en ¿cómo podrías 
desplazarte? ¿qué necesitas para desplazarte? ¿que 
necesitas ayuda para lograrlo? 

 Revisa los planes y ofrece retroalimentación a través de 
comentarios enviado por mensajería de la plataforma. 

 Orienta y media la participación de los estudiantes durante 
la videoconferencia. 

 
EDUC. RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que le son cercanas. 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con dios, en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa.  
 

 
1° grado 

 Videos para ver en familia, y comentar el sentido que tiene 
esta fecha tan importante para nosotros los cristianos. 
https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk 
Semana Santa primera parte 
https://www.youtube.com/watch?v=dNi6zyFE0I8 
Semana Santa segunda parte 

 Una Ficha sobre los momentos de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús 

 
2° grado 

 Presentación del tema de Cuaresma. 

  Propuesta de Video de reflexión en casa. 

 Llenado de preguntas en el video. 
 

 Los estudiantes observan el video comparten en familia y 
llegan a una conclusión. 

 Llenan la información del video. 

 La maestra retroalimentación a través de la plataforma. 

 Presentación del tema de Domingo de Ramos y Semana 
Santa. 

 Presentación de información sobre el tema. 

  Video de reflexión en casa. 

 Ficha digital para unir sucesos. 
 

 Los estudiantes leen la presentación y observan el video 
comparten en familia y llegan a una conclusión. 

 Leen la información sobre el domingo de ramos. 

 Desarrollan la ficha digital   y envían a plataforma para la 
revisión. 

 La maestra recibe la ficha y realiza la retroalimentación del 
trabajo realizado. 
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COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

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

 

 Planificación y organización de los temas, contenidos a 
través de Videos, PPT, links, preguntas a base de la 
información enviada, pasos dirigidos. 

 Reconocimiento de las piezas de LEGO a través de un PPT. 

 Historia de LEGO. 

 Video de valores de los creadores de LEGO. 

 Ayuda de la familia para emprender un negocio familiar. 

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

-Reconoce los segmentos corporales 
de su cuerpo. 
-Realiza estiramientos corporales. 
 
Asume una vida saludable 

-Comprende la importancia de 
colaborar en las actividades. 
-Regula su respiración en las 
actividades.  
-Fortalece hábitos de aseo para 
prevenir enfermedades (Covid-19). 
 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 

-Controla sus movimientos. 
-Expresa sus emociones a través del 
juego. 
-Interactúa con sus padres en las 
actividades. 

 

 Envío del documento de Word en el Aula Virtual brindando 

pautas e imágenes, de lo que deben practicar en casa. 

 Conversa, elige y pone en práctica de 2 a 3 actividades 

diarias con sus padres. 

 Ejercitan su cuerpo con sus padres de una manera sana y 

divertida. 

 Practica un video de YouTube. 

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

Sp0&feature=youtube (actividades motoras) 

https://www.youtube.com/watch?v=xBz5o_s3wKs 

    (ejercicios de relajación). 

 Dibujar su cuerpo en una hoja y señalar la parte del cuerpo 

que más movieron en las actividades. 

 Puesta en común de las actividades realizadas en casa. 

 Experiencias de lo trabajado al regreso a clases.  

 

 
MÚSICA 

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

 

1° grado 

 Digitación para la flauta dulce soprano. (sol, la y si) 
https://www.youtube.com/watch?v=sG1_I_yw-78&t=23s 

 Figuras musicales 
https://www.youtube.com/watch?v=mEDQ6FC_O0E 

 Ejercicio con la nota si 
https://www.youtube.com/watch?v=cdNhvBzuI9Y&t=1s 

 Ejercicio con la nota la. 

 Audio del ejercicio con la nota la.  

 Canción: Siente la paz. 
https://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo 
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2° grado 

 Digitación para la flauta dulce soprano. (mi, fa, sol, la, si, DO 
y RE) 
https://www.youtube.com/watch?v=vgZT9JJe6dM&t=34s 

 Figuras musicales 
https://www.youtube.com/watch?v=1UG_z4-h7Pk&t=23s 

 Ejercicio con la nota si. 
https://www.youtube.com/watch?v=8EGIJAgVHdk&t=24s 

 Ejercicio con la nota la. 

 Audio del ejercicio con la nota la.  

 Canción: La Mamboretá. 
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI 

 
TEATRO 

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

 

1° grado 

 Creación de videos con juegos de expresión utilizando una 
canción. 

 Creación de un cuento interactivo. 

 Rol del docente: Creación y facilitación de los recursos 
revisión de productos enviados por las familias. Y 
retroalimentación (equivalente a 4 sesiones de trabajo). 

 
2° grado 

1. CÓMO CREAR UNA HISTORIA 

 Revisión y guiado vía chat con los padres de familia (dos 
sesiones). 

2. EJERCCIO ESCÉNICO CON LAS EMOCIONES  

 Envío de material con indicaciones y guion. 

 Revisión de los productos vía virtual (dos sesiones). 

 
FOLKLORE 

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

 
1° grado 

 PPT con audio descriptivo que complementa el contexto de 
la danza. 

 Trabajo audio perceptivo, para sensibilización con la danza. 

 Apreciación personal. 
 
2° grado 

 PPT con audio descriptivo que complementa el contexto de 
la danza. 

 Trabajo audio perceptivo, para sensibilización con la danza. 

 Apreciación personal. 

 
ARTES VISUALES 

Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

 
1° grado 

Práctica Técnica del Doblado (origami) 

 Observación del vídeo La flor en el link: https://n9.cl/73owy 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=1UG_z4-h7Pk&t=23s
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 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales: 
Describe las producciones artísticas 
desde sus emociones 
    
 

  Desarrollo del trabajo que se encuentra en el vídeo 
anterior. 

 Toma de fotografía del trabajo realizado. 

 Explicación de qué es lo que más le gustó al practicar la 
técnica del doblado mediante un pequeño vídeo.  

 
2° grado 

 El Arte Popular Peruano 

 El Retablo Ayacuchano 

 Finalización del trabajo creativo de construcción del retablo 
y envío de foto. 

 Explicación y razones de aquello que más le gustó al 
investigar y realizar el trabajo creativo sobre El Retablo 
Ayacuchano a través un pequeño vídeo. 

 
INGLÉS  

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 
(1° y 2° grado) 
 
 
 
 
 
 

 
1° grado 

 Observación de un video sobre un cuento que ya conocen 
en español. (El patito feo). 

 Creación de títeres con materiales reciclables o que tengan 
en casa sobre sus personajes favoritos del cuento. 

 Practican la expresión verbal, presentando a su familia un 
show de títeres sobre lo que entendieron del cuento. 

 Observan el video y las fotos de los títeres preparados por 
la maestra. 

 Envían por el aula virtual una foto de sus títeres.  

 Para que sientan la cercanía con su maestra, se les ha 
grabado un video con las canciones que aprendieron en 
clase, cantadas por ella. 

 Se responde a la brevedad posible los mensajes que envían 
ellos o sus padres a la plataforma virtual. 

 
2° grado 

 Trabajo con los números, para ello hemos enviado un video 
sobre edades y un juego sobre números. Esto ayudará a 
que el alumno se sienta más seguro al responder por su 
edad “¿How old are you?”. Para reforzar lo aprendido se 
envió una hoja sobre edades la cual era simple de resolver. 

 Fichas para reforzar el tema. 

 Para cualquier pregunta o duda la profesora está atenta a 
sus requerimientos. 
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8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
64 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad. 
 
Refuerza operaciones básicas.  
 
 

 
A distancia: 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio. Y vía 
correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
 
*A través de 
sesiones de 
clase on line, 
Foro, 
Conversación. 
 
 
*Material 
enviado por 
correo 
electrónico. 
 
 
El avance o 
cierre del 
correspondiente 
producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 
3° grado 

 Resolución de ejercicios y problemas matemáticos de 
cantidad. 

 Se motiva a los niños a crear ejercicios y problemas, para 
reforzar el aprendizaje de las operaciones básicas de suma, 
resta y multiplicaciones sencillas (sumas repetidas) según 
modelo sugerido. 

 Se envían link de juegos matemáticos. 

 Videos para reforzar contenidos. 

 Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
4° grado 

 Fichas de lectura sobre el Sistema de numeración. 

 Links y videos motivadores sobre el tema de trabajo. 

 Juegos didácticos y recreativos para ilustrar y afianzar el 
tema. 

 Ficha de trabajo dirigida para responder preguntas y 
realizar ejercicios y problemas. 

    Numeración:  
- Los números hasta la Decena de Millar (DM)  
- Lectura y escritura de números. 
- El valor posicional de los números,  
- Descomposición numérica. 
- Equivalencia 
- Aproximaciones  
- Comparaciones 
- Seriaciones o sucesiones 
- Problemas 

 

 El docente ha enviado a través del aula virtual actividades 
matemáticas lúdicas para que el niño desarrolle con su 
familia. 

 
3° y 4° 
Grado 

 
IV 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna. 
 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
 

 
3° grado 

 Escuchan audiocuentos. 

 Se realizan actividades orientadas a la comprensión de 
textos orales. 

 Responden preguntas dirigidas a los niveles de 
comprensión lectora. 

 Leen y comprenden textos diversos, indicaciones, 
instructivos, etc. 

 Se envía material audiovisual para motivar el trabajo. 

 Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
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  Se envía PPT ilustrativo para motivar a decidir, escoger, 
comprender y ejecutar indicaciones a través de la 
elaboración de recetas en casa. 

 Redacta actividades que realiza a lo largo del día. Teniendo 
en cuenta los signos de puntuación, uso de las mayúsculas 
y uso de conectores. Se envía material audiovisual para 
motivar el trabajo. 

 Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 

4° grado 

 Infiere, interpreta y reflexiona sobre la información del texto 
oral. 

 Lectura en voz alta: a través de un modelado de lectura.  

 Los niños enviarán sus lecturas 3 veces por semana. 
Envían sus audios por la aplicación Padlet, comparten sus 
lecturas y reciben retroalimentación. 

  Exposición virtual sobre tema de investigación a través de 
la aplicación llamada Flipgrid. 

 Obtiene información del texto escrito. 

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

 Resolución de fichas semanales de comprensión de textos, 
los niños realizan dos por semana y envían sus trabajos por 
la plataforma virtual que luego es vuelta a enviar con 
retroalimentación (los temas de las lecturas son en 
referencia a la pandemia). 

 Aprendiendo a investigar: Es una actividad procesual en 
donde los niños deben leer y comprender un tema, por la 
coyuntura se ha trabajado temas relacionados a conocer el 
COVID -19 y temas relacionados a la salud y el cuidado de 
la misma. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

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

 Aprendiendo a investigar: Los niños redactan su 
investigación de acuerdo a una estructura (párrafos y uso 
de conectores). 

 El trabajo es procesual, es decir cada semana presentan 
sus avances y la profesora les envía la retroalimentación. 

 Fichas para reforzar los conectores y uso de mayúsculas, 
para que sean practicados al momento de elaborar su 
investigación.  
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 Los niños presentan sus trabajos finales a través de una 
aplicación llamada Book creator, en donde le pueden dar 
formato a sus investigaciones. 

 
PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad. Identifica sus 
emociones y la situación que las 
genera. 
 
Convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común. 

 

 
3° grado 

 Redactan un diario personal de emociones: emplean 
imágenes de emojis para indicar la emoción y escriben la 
situación que los hizo sentirse así. 

 Se envía material audiovisual para motivar el trabajo. 

 Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
4° grado 

*Se valora a sí mismo. Autorregula sus emociones. 

 Se ha enviado a los niños videos informativos sobre el tema 
de la importancia de reconocer nuestras emociones.  

 Se ha enviado fichas de reflexión para que sea elaborado 
en familia sobre regulación de emociones.  

 Análisis de casos a través de videos virtuales a través de la 
aplicación Flipgrid. 

 
*Construye normas y asume acuerdos y leyes. 

 Observa vídeos sobre tipo de familias, luego se reflexionará 
sobre el tema con la ayuda de los padres.  

 Creación de árbol genealógico, luego de realizado se 
tomará una foto para luego armar un collage virtual de la 
promoción con esas fotos.  

 Investigación sobre las normas de familia y realizar una 
reflexión sobre ella. 

 Envío de ficha, cómo me siento en esta cuarentena, cómo 
ayudo a mi familia. Será enviado y retroalimentada a través 
de la plataforma. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indaga, mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia 
Conoce la situación actual, la 
interioriza.  
 

 
3° grado 

 Se envía cuento Rosa contra el Coronavirus y un PPT 
ilustrativo. 

 Elaboran afiches ilustrativos sobre el Coronavirus. 

 Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 

4° grado 

 Fichas de lectura sobre el coronavirus COVID-19. 

 Links y videos motivadores sobre el tema a trabajar. 

 Ficha de trabajo dirigida para responder preguntas y 
realizar trabajos en beneficio del hogar y la familia. 
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 Foro titulado: ¿Cómo me estoy sintiendo en este tiempo y 
qué he aprendido sobre el Coronavirus-COVID 19? 

 Preguntas para dirigir la investigación: 
- ¿Qué está sucediendo en el mundo, en el Perú y en 

el lugar dónde viven? 
- ¿Qué sentimientos y emociones les provoca? 
- ¿Qué países han sido hasta el momento los más 

afectados por el virus? 
- ¿Qué medidas podemos tomar como familia y 

sociedad para enfrentar esta enfermedad y 
protegernos? 

- ¿Qué alimentos ayudan a elevar nuestro sistema 
inmunológico? 

 Cada docente retroalimenta a través de la plataforma 
virtual. 

 
EDUC. RELIGIOSA 
3° grado 

Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creencia religiosa 
 

Aprende a Orar en familia. 
 
4° grado 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que le son cercanas. 
 
 

 
3° grado 

 Se envía videos, PPT, canciones, links para motivarlos a 
Vivir la semana Santa.  También para crear una oración 
junto a la familia y pedir por toda la humanidad en estos 
tiempos difíciles (cadena de oración propuesta por el 
colegio).  

 Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
4° grado 

 Celebrando en comunidad la semana santa: 
*Cuaresma (tiempo de preparación: oración y compromiso) 
*Jueves Santo (institución de la Eucaristía) 
*Viernes Santo (da la vida por amor) 
*Domingo (la resurrección) 
 

 Lectura y videos motivadores. 

 Audios de los pasajes bíblicos. 

 Ficha de trabajo. 

 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

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

 

 Planificación y organización de los temas, contenidos a 
través de Videos, PPT, pasos dirigidos, links, preguntas en 
base de la información enviada. 

 Cómo crear una tabla, con pasos dirigidos… crear su 
horario de organización en la época de cuarentena. 

 Introducción a la Robótica.  

 Links de videos y preguntas de la parte valorativa, ¿Para 
qué sirve un robot? Podrá un robot reemplazar al ser 
humano. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 

-Refuerza su esquema corporal a 

través de diferentes actividades.  

 

Asume una vida saludable 

-Practica calentamiento 
estiramientos, movimientos 

articulares, para evitar lesiones 

futuras. 

-Reconoce y valora una vida sana 

practicando sus ejercicios y 

alimentándose sanamente. 

-Fortalece hábitos de aseo para 
prevenir enfermedades (Covid-19). 
 

Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 

-Estrecha aún más vínculos con los 

integrantes de su familia. 

-Se recrea sanamente. 

 

 Envío del documento de Word en el Aula Virtual brindando 

pautas, de lo que deben de practicar con sus padres o un 

familiar en casa. 

 Practica y refuerza en casa, calentamiento, estiramientos. 

 Realiza juegos en familia. 

 Se divierte al realizar las actividades. 

 Comparte y escucha las experiencias vividas como familia. 

 Escribe en una hoja, para luego presentarlas el primer día 

de clases. 

 1er día de clases, puesta en común de las actividades 

realizadas en casa y experiencias. 

 
MÚSICA 

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

 
3° grado 

 Digitación para la flauta dulce soprano. (Escala de Do 
mayor). 

 Audio de la digitación adecuada de las notas de la escala 
de Do mayor (grave y agudo). 

 Ejercicio con la nota si. 
https://youtu.be/nGb-NXC2jtM 

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

 
4° grado 

 Digitación para la flauta dulce soprano. (Escala de Do 
mayor). 

 Audio de la digitación adecuada de las notas de la escala 
de Do mayor. (grave y agudo). 

 Danza #1 (Flauta y Metalófono). 

 Audio de la melodía Danza #1. 

 Audio de la melodía Danza #1 (Flauta). 

 Audio de la melodía Danza #1 (Metalófono). 

http://www.cifo.edu.pe/
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 Canción: Yo quiero. 
https://www.youtube.com/watch?v=McRp20lKIus 

 
ARTES VISUALES  

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

 
3° grado 

 Se reforzó los contenidos aprendidos sobre la línea: 
tipología calibre además del punto para enlazar con el 
nuevo tema a trabajar.  

 Se le dio dos opciones para el trabajo de apreciación 
artística: 

 
1. Observación del cuento vídeo sobre los tipos de línea. 
- Análisis de la importancia de las clases de línea en su vida. 
- Escribir Conclusiones y argumentos respecto al cuento.  
2. Composición VIII de Kandinsky (se le envió la imagen). 
 

 Identificar los diferentes tipos de líneas, calibres y puntos. 
- Se les mando las indicaciones de cómo realizar la 

apreciación. 
- Ellos enviarán su trabajo con las respuestas 

mediante documento Word o una imagen de las 
respuestas trabajadas en una hoja en físico. 

- Se recepciona los trabajos y se le responde al 
estudiante si está bien desarrollada la actividad o 
tiene que afinar su apreciación y debe volver a 
observar la obra/video para reafirmar o corregir su 
respuesta. 

 
4° grado 

 Se reforzó los contenidos aprendidos sobre la línea: 
tipología calibre, disposición en el plano además de la forma 
para enlazar con el nuevo tema a trabajar. 

 Se le dio dos opciones para el trabajo de apreciación 
artística. 

 
1. El dormitorio en Arlés de Vincent Van Gogh (se les mandó 

la imagen). 
2. Observación del vídeo El colibrí y la lluvia en el link: 

https://youtu.be/6SitltpqVuY 

 Se les mando las indicaciones de cómo realizar la 
apreciación. 

 Ellos enviarán su trabajo con las respuestas mediante 
documento Word o una imagen de las respuestas 
trabajadas en una hoja en físico. 

 Se recepciona los trabajos y se le responde al estudiante si 
está bien desarrollada su actividad o tiene que afinar su 
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apreciación y debe volver a observar la obra/video para 
reafirmar o corregir su respuesta. 

 
FOLKLORE 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 
3° grado 

 PPT con audio descriptivo que complementa el contexto de 
la danza. 

 Trabajo audio perceptivo, para sensibilización con la danza. 

 Apreciación personal. 
 
4° grado 

 Danza de la costa: 
- Conocimiento de la danza de la costa. 
- Aspectos teóricos. 
- Apreciación visual y conocimiento de la coreografía 

de la danza. 
 

Video de danza: Polka Criolla 
 Observación de un video de YouTube para el 

reconocimiento y apreciación de los aspectos teóricos y 
de la ejecución de la danza. 

https://www.youtube.com/watch?v=zf76mq8UQS4 

 Ficha de aprendizaje  

 Comentario personal 

 Reconocimiento de figuras coreográficas 

 Mensaje de la danza 

 Vestimenta y accesorios que utilizan 

 
TEATRO 

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

 
3° grado 

1. CÓMO SE CONSTRUYE UNA ESCENA  

 Primera parte (espacio y acción) (trabajo personal) 
(desarrollado en dos sesiones) 

 
2. CÓMO SE CONSTRUYE UNA ESCENA 

 Segunda parte: acción y personajes (desarrollado en dos 
sesiones). 

 Envío de material con indicaciones y guion. 

 Revisión de los productos vía virtual  
 
4° grado 

1. CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE (CORPORAL) 
(dos sesiones) 

2. EL ENTORNO DEL PERSONAJE (dos sesiones) 

 Envío de material con indicaciones y guion. 

 Revisión de los productos vía virtual. 

http://www.cifo.edu.pe/
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INGLÉS  

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera.  
 
Escribe diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera.  
 

 
3° grado y 4° grado: 

 Los niños practican la expresión verbal y escrita (speaking 
– writing) a través de la creación de un video acerca de lo 
que realizan durante la cuarentena; cómo pasan su tiempo 
en familia y qué acciones toman para protegerse.  
Refuerzan la comprensión oral observando el video 
preparado por la maestra, el cual les puede servir de 
ejemplo para realizar el suyo. 

 Los estudiantes observan el video preparado por la 
maestra, que ayuda a que sientan su cercanía y les sirve de 
ejemplo y motivación. 

 Crean su propio video; para ello escriben el texto con las 
ideas propuestas por la maestra desde la plataforma virtual 
y practican de manera oral lo que dirán en este. Pueden 
hacer participar a su familia.  
La maestra responde a la brevedad posible los mensajes 
que envían ellos o sus padres a la plataforma virtual. 

 

 
8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
64 horas 
lectivas 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad 
 
 

 

 
A distancia: 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio y vía 
correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
 
*A través de 
sesiones de 
clase on line, 
Foro, 
Conversación. 
 
 
*Material 
enviado por 
correo 
electrónico. 
 

 
5° grado 

 Enlace de juego de multiplicación y proceden a grabar la 
actividad.  

 Enlace de juego de división y proceden a grabar la 
actividad. 

 Enlace de juego de potenciación y proceden a grabar la 
actividad. 

 Enlace de juego de operaciones combinadas y proceden a 
grabar la actividad. 

 
6° grado 

 Enlace de juego de multiplicación y proceden a grabar la 
actividad.  

 Enlace de juego de división y proceden a grabar la 
actividad. 

 Enlace de juego de potenciación y proceden a grabar la 
actividad. 

 Enlace de juego de operaciones combinadas y proceden a 
grabar la actividad. 

 
5° y 6° 
Grado 

 
V 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua 
materna. 
 

 
5° grado y 6° grado 

 Explica el tema (Coronavirus) y el propósito comunicativo 

del texto oral. Distingue lo relevante de lo complementario 
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Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna. 
 
Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna 
 
 

 
El avance o 
cierre del 
correspondiente 
producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

clasificando y sintetizando la información a través de lo visto 

en un video. 

 Establece conclusiones sobre lo comprendido sobre el tema 

del coronavirus; para ello, vincula el texto con su experiencia 

y los contextos socioculturales en que se desenvuelve a 

través de una opinión a través de lo observado en el video. 

 Conversan en familia sobre cómo previenen en casa la 

enfermedad del Coronavirus. 

 Describen de manera oral lo observado en las imágenes 

brindadas. 

 Selecciona datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto a través 
de afiches sobre el Coronavirus. 

 Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios 
como subtítulos, dimensiones de las imágenes; asimismo, 
contrasta la información de texto informativo, instructivo, 
noticias que lee. 

 Lee fuentes confiables para averiguar sobre el Coronavirus. 
(Investigación) 2 o 3 fuentes. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e 
ideas principales de acuerdo a párrafos, y las desarrolla 
para ampliar la información, a través de un mapa de ideas. 

 Identifica las ideas principales de un texto informativo, 
afiche, noticia. 

 Elabora conclusiones sobre el texto para interpretar su 
sentido global a través de un foro. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el 
punto aparte para separar párrafos) que contribuyen a dar 
sentido a su texto. 

 
PERSONAL SOCIAL 

Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 
 

 
5° grado y 6° grado 

 Dinámicas en grupo (familia) 

 Vídeos 

 Textos escritos 

 Investigación 

 Foros 

 Opinión argumentada de lo observado en los vídeos. 

 Análisis y reflexión de situaciones vivenciales: 

 Coronavirus 

 Diálogo con la familia: Normas de convivencia en casa 
durante la cuarentena. 

  

http://www.cifo.edu.pe/


I. E. Isabel Flores de Oliva  

               R.M. N°1807/25.03.1950 

Juan Dellepiani nº 530, Lima 27 - Perú  
264-3964 / 264-4044 

www.cifo.edu.pe 
 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos. 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
de su entorno. 

 
5° grado 

Tema: Las enfermedades 

 Los niños deben saber reconocer diferentes tipos de 
enfermedades, reconociendo que tienen etapas. 

 Los temas son presentados a través de guías de trabajo y 
actividades motivadoras, contextualizadas a partir de la 
situación actual. 

 Identificar la importancia de las vacunas y la prevención de 
enfermedades. 

 Los niños deben investigar en casa usando diferentes 
estrategias y luego comparten su información a través del 
chat grupal. 

 Ampliar sus conocimientos sobre la COVID-19, a través de 
la investigación. 

 Se presentan links de videos para reforzar los aprendizajes, 
para luego opinar fundamentando su respuesta. 

 Se estimula la creatividad a partir de actividades que 
proponen alternativas positivas para enfrentar la 
cuarentena. 

 La docente retroalimenta a través de la plataforma virtual. 
 

6° grado 

Tema: Bacterias y virus 

 Los niños deben saber reconocer las características de los 
virus y las bacterias. 

 Los temas son presentados a través de guías de trabajo y 
actividades motivadoras, contextualizadas a partir de la 
situación actual. 

 Reconocer la forma de cuidado ante una enfermedad viral 
y una bacterial. 

 Los niños deben investigar en casa usando diferentes 
estrategias y luego comparten su información a través del 
chat grupal, y del uso de un glosario virtual. 

 Ampliar sus conocimientos sobre la COVID-19, a través de 
la investigación. 

 Se presentan links de videos que reforzar los aprendizajes, 
para luego opinar fundamentando su respuesta. 

 Se estimula la creatividad a partir de actividades que 
proponen alternativas positivas para enfrentar la 
cuarentena. 

 Se hace uso de estrategias ya aprendidas para la 
presentación de sus trabajos. 

 Se organiza una puesta en común de lo aprendido, para 
uniformizar los conocimientos. 
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EDUC. RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por dios, digna, libre 
y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que le son cercanas. 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios, en 
su proyecto de vida en coherencia con 
su creencia religiosa.  
 
 

 
5° grado 

 Dinámicas 

 Vídeos 

 Canciones 

 Lectura de la Biblia 

 Reflexión 

 Juegos 

 Dramatización (familia) 

 Textos escritos 
6° grado 

Tema: Semana Santa 

 Se recogen los saberes previos de los chicos a través del 
chat grupal. 

 Se entrega un material virtual que orientará el aprendizaje. 

 Se presenta el link de videos que reforzar los aprendizajes, 
para luego opinar fundamentando su respuesta. 

 Se estimula la empatía y la creatividad a partir de 
actividades que proponen alternativas positivas para vivir la 
Semana Santa. 

 Los niños deben resolver actividades lúdicas que reforzarán 
lo aprendido. 

 Se organiza una puesta en común de lo aprendido, para 
uniformizar los conocimientos. 

 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

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

 

 Aprendiendo el GOOGLE DRIVE. 

 Un PDF de Google Drive y sus aplicaciones, parte valorativa 
de esta aplicación, como nos ayuda en épocas de 
aislamiento social. 
 

 Conociendo los Robots 

 Links de videos para conocer los diferentes tipos de Robots 
valorar y diferenciar…Ser Humano versus Robot 

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

-Refuerza la teoría del trabajo de 
flexibilidad. 
-Refuerza la teoría de los deportes: 
vóleibol y básquetbol. 
 
Asume una vida saludable 

 

 Envío del documento de Word en el Aula Virtual brindando 

pautas, de lo que deben de practicar con sus padres o un 

familiar en casa. 

 Investigar los deportes: vóleibol y básquetbol. 

 Realiza y presenta los avances en el aula virtual. 

 Puesta en común de las actividades realizadas en casa y 

experiencias de regreso a clases. 
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-Practica diariamente el calentamiento 

y estiramiento de las actividades 
propuestas. 
-Fortalece hábitos de aseo para 
prevenir enfermedades (Covid-19). 
 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 

-Se recrea sanamente. 
-Fomenta su organización, orden, 
puntualidad y constancia en el 
desarrollo de las actividades. 

 
MÚSICA 

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

 
5° grado 

* El Sonido de nuestro entorno. 
* Sonidos creados a través de nuestro cuerpo. 
* El Sonido indeterminado y determinado. 

 El alumno experimentará en su entorno y en absoluto 
silencio, los sonidos producidos en el lugar que se 
encuentre. 

 El alumno tendrá como principal instrumento, su cuerpo a 
través de palmas producirá diversos sonidos. 

 El alumno diferenciará los sonidos determinados con los 
indeterminados 

 
6° grado 

 Utilización de la zampoña para melodías cortas. El alumno 
empleará la zampoña para ejecutar melodías cortas. 

 Técnicas de emisión. El alumno utilizará les diversas 
técnicas de emisión, para su debida ejecución. 

 Creación de melodía o canción en la zampoña. El alumno 
creará una melodía o canción en la zampoña como parte de 
aporte y aprendizaje 

 
ARTES VISUALES  

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

 
5° grado 

 Se reforzó los contenidos aprendidos sobre el lettering. 

 Se le planteo un trabajo práctico y creativo aplicando el 
lettering. 

 Se le envió una proyección en Prezi para reforzar el tema 
de lettering. 

 Se le mandó las indicaciones para el trabajo creativo. 

 Para el trabajo creativo el alumno se apoyará en las frases 
motivadoras y positivas que él mismo redacto, seleccionará 
solo una para escribirla sobre una superficie diferente al 
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papel además de complementar el trabajo con una 
decoración que refuerce el mensaje de la frase. 

 Se recepcionará los trabajos por medio de imágenes. 

 Se le comenta al estudiante sobre su trabajo práctico, se 
puede dar el caso que se le sugiera un ejercicio nuevo sobre 
papel para explorar y mejorar su actividad, ya sea por la 
redacción de la frase o la complementación decorativa en 
relación con el mensaje de la frase. 

 
6° grado 

 Se reforzó los contenidos aprendidos sobre Caricatura: 
Estructura, diseños de ojos, boca, cabello, línea de 
horizonte y eje central. 

 Se envió anteriormente la ficha y se sigue utilizando como 
recurso. 

 Se grabó un video explicando el paso a paso de cómo hacer 
una caricatura. 

 Se explicó eje central, cómo cambiar la línea de horizonte y 
utilizar las imágenes de ayuda sobre ojos, boca y cabello. 

 Sé dio las indicaciones de entrega y fecha. 

 Los trabajos son recepcionados en imágenes. 

 Se le responde a cada alumno si hizo un desarrollo correcto 
de la actividad o se le sugiere un ejercicio más. 

 
FOLKLORE 

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

 
5° grado 

 Danza de la costa: 
 Conocimiento de la danza de la costa 
 Aspectos teóricos 
 Apreciación visual y comprensión de la coreografía 

de la danza  

 Video de danza: El Alcatraz 
- Observación de un video de YouTube para el 

reconocimiento y apreciación de los aspectos 
teóricos y de la ejecución de la danza. 
https://www.youtube.com/watch?v=7S0Xbgfuyhs 

- Ficha de aprendizaje  
Comentario personal 
Reconocimiento de figuras coreográficas 
Mensaje de la danza 
Vestimenta y accesorios que utilizan 
Semejanzas y diferencias en relaciona la guía y fiche 
desarrollada en la primera etapa. 
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6° grado 

 Danza de la costa: 
 Conocimiento de la danza de la costa 
 Aspectos teóricos 
 Apreciación visual y análisis de la coreografía de la 

danza  

 Video de danza: Zamacueca 
- Observación de un video de YouTube para el 

reconocimiento y apreciación de los aspectos 
teóricos y de la ejecución de la danza. 
https://www.youtube.com/watch?v=UlNizQU25xE  

- Ficha de aprendizaje  
Comentario personal 
Reconocimiento de figuras coreográficas 
Mensaje de la danza 
Vestimenta y accesorios que utilizan 
Análisis comparativo con la ficha trabajada en la 
primera etapa. 

 
TEATRO 

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

 
5° grado 

1. LA LÍNEA HISTÓRICA DEL TEATRO (recopilación 
de información (dos semanas)  

 El proceso de búsqueda de información (dos sesiones). 
 

2. EL USO DEL ESPACIO 

 Líneas escénicas (dos sesiones). 
 

 Envío de material con indicaciones y guion. 

 Revisión de los productos vía virtual. 
 

6° grado 

1. ENSAYO SOBRE EL ORIGEN DEL TEATRO 
(recopilación de datos y fechas (dos sesiones) 

2. DISEÑO DRAMATÚRGICO 

 Desarrollo de la acción dramática (dos sesiones). 

 Envío de material con indicaciones y guion. 

 Revisión de los productos vía virtual. 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en Inglés. 
 
Escribe en Inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 

 
5° y 6° grado 

 Desarrollo y organización de ideas ante recursos auditivos 
(listening) o videos de refuerzo fonológicos (pronunciation) 
(3 min de duración). 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando el 
idioma inglés. 

 Envío semanal de comentarios para la mejora de los 
aprendizajes usando el idioma inglés. 

 

 
8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
64 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 
correspondiente 
producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada 
semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 
(Trabajo articulado con DPCC) 

 Paso 1: Lo vivido 
- Reconstruir mentalmente cómo ha ocupado su 

tiempo durante estos días. Anotar a manera de un 
pequeño diario (a mano o en Word) en qué 
actividades y tareas ha ocupado su tiempo. 

 

 Paso 2: Lo sentido 
- Ver la película “Intensamente” (Inside/Out). 
- Luego, en el “diario” del paso anterior describir cómo 

se ha sentido… Y para eso van a recurrir a lo que 
cada personaje de la película representa. 
¿Momentos en que ha sentido tedio o aburrimiento o 
desagrado? ¿Cosas que le han hecho sentirse bien, 
alegre, satisfecho o contento? ¿Algunas le ha 
generado fastidio, malestar, frustración o rabia? 
¿Temor, miedo o preocupación? ¿Sentimientos de 
tristeza, sin ganas de hacer nada o desmotivado? 
¿En qué momentos o frente a qué situaciones 
sucedió eso? 

- Ordenar la información recopilada de los pasos 1 y 
2.  

- Puede usar emoticones o colocar al lado a los 
personajes… (diseño creativo) 

 

 Paso 3: Lo aprendido 
- Releer el diario y pensar… ¿dirías que es fácil vivir 

una cuarentena o un periodo de aislamiento social? 
¿Qué le dirías a los adultos acerca de lo que significa 
para un adolescente estar tanto tiempo “encerrados” 
en casa? 

- Preparar un texto de máximo 300 palabras para 
exponer sus ideas (encontrarle sentido a lo que ha 
sucedido durante estos días). 

 Paso 4: Lo que contaremos 
    Elegir uno de los siguientes retos: 

 
1°  

Grado 

 
VI  

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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- Reto 1: Averiguar cómo funciona un artefacto que 
tenga en casa y luego prepararse para contar sus 
descubrimientos al respecto (explicar lo que ha 
descubierto). Preparar un video, un audio, un texto, 
una secuencia de dibujos, etc. para la explicación. 

- Reto 2: Construir un juguete con materiales que 
tenga en casa y preparar el tutorial (en video o con 
imágenes) para distribuirlo a otras personas. En el 
tutorial explicar no solo cómo se hace, sino también 
los usos que podría tener el juguete. 

- Reto 3: Tomar una secuencia de cinco fotografías 
que muestren qué hace a lo largo del día y qué le 
generan esas actividades con las que ocupas su 
tiempo. Puede pegar las imágenes en un documento 
de Word o en una presentación de PowerPoint… y 
podría aprovechar para contar qué tareas resultan 
agradables y cuáles no… 

 
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 
 

 

 Leer una noticia sobre la caída de la contaminación del aire 
en China desde el inicio de la crisis por Covid-19. 

 Leer sobre el Dióxido de Carbono 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51713162 

 Subrayar las ideas principales. 

 Ciclos biogeoquímicos, ver el video y contestar preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yfe6Wu-ufhI 

 Completar la imagen del ciclo del Carbono indicando los 
gases que salen e ingresan de cada organismo. 

 
CT-LABORATORIO 

 Hábitos de protección y cuidado. 

 Investigar sobre el lavado de manos, uso de gel 
antibacterial y alcohol. 

 Desarrollar el cuestionario. 

 
COMUNICACIÓN 

Lee diversos tipos de textos escritos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 

 Plan lector Mi planta de naranja lima: leer los 3 primeros 
capítulos. 

 Después de leer los 3 primeros capítulos de la novela, 
desarrollar la siguiente actividad en una hoja de Word. La 
mayoría son preguntas personales de cómo estamos 
viviendo, sintiendo y actuando en esta situación muy 
particular de aislamiento social obligatorio, debido a la 
propagación del Coronavirus en varios países del mundo y 
el nuestro. Descubrirás que hay una relación entre lo que 
vivió Zezé, el pequeño protagonista de la novela y cada uno 
de nosotros. 
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DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad 

 
(Trabajo articulado con CCSS) 

 Paso 1: Lo vivido 
- Reconstruir mentalmente cómo ha ocupado su 

tiempo durante estos días. Anotar a manera de un 
pequeño diario (a mano o en Word) en qué 
actividades y tareas ha ocupado su tiempo. 

 

 Paso 2: Lo sentido 
- Ver la película “Intensamente” (Inside/Out). 
- Luego, en el “diario” del paso anterior describir cómo 

se ha sentido… Y para eso van a recurrir a lo que 
cada personaje de la película representa. 
¿Momentos en que ha sentido tedio o aburrimiento o 
desagrado? ¿Cosas que le han hecho sentirse bien, 
alegre, satisfecho o contento? ¿Algunas le ha 
generado fastidio, malestar, frustración o rabia? 
¿Temor, miedo o preocupación? ¿Sentimientos de 
tristeza, sin ganas de hacer nada o desmotivado? 
¿En qué momentos o frente a qué situaciones 
sucedió eso? 

- Ordenar la información recopilada de los pasos 1 y 
2.  

- Puede usar emoticones o colocar al lado a los 
personajes… (diseño creativo) 

 

 Paso 3: Lo aprendido 
- Releer el diario y pensar… ¿dirías que es fácil vivir 

una cuarentena o un periodo de aislamiento social? 
¿Qué le dirías a los adultos acerca de lo que significa 
para un adolescente estar tanto tiempo “encerrados” 
en casa? 

- Preparar un texto de máximo 300 palabras para 
exponer sus ideas (encontrarle sentido a lo que ha 
sucedido durante estos días). 

 

 Paso 4: Lo que contaremos 
    Elegir uno de los siguientes retos: 

- Reto 1: Averiguar cómo funciona un artefacto que 
tenga en casa y luego prepararse para contar sus 
descubrimientos al respecto (explicar lo que ha 
descubierto). Preparar un video, un audio, un texto, 
una secuencia de dibujos, etc. para la explicación. 

- Reto 2: Construir un juguete con materiales que 
tenga en casa y preparar el tutorial (en video o con 
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imágenes) para distribuirlo a otras personas. En el 
tutorial explicar no solo cómo se hace, sino también 
los usos que podría tener el juguete. 

- Reto 3: Tomar una secuencia de cinco fotografías 
que muestren qué hace a lo largo del día y qué le 
generan esas actividades con las que ocupas su 
tiempo. Puede pegar las imágenes en un documento 
de Word o en una presentación de PowerPoint… y 
podría aprovechar para contar qué tareas resultan 
agradables y cuáles no… 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices (trabajo teórico que permitirá 
la comprensión de la ejecución del 
ejercicio) 
 
Asume una vida saludable 

 

 Investigar en los buscadores de internet, en las redes 
sociales y en los medios de comunicación: 

- ¿De qué manera crees que el coronavirus ha 
afectado el deporte nacional y mundial? 

- ¿Cómo los deportistas destacados buscan influir en 
el público en general para que todos se unan a la 
lucha contra el Covid-19? 

 Elaborar un informe de lo investigado con su comentario y 
reflexión personal. 

 
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 
 

 
“Una palabra tuya bastará para sanarme”  
Mt 8, 8 (Ficha acompañada de un PPT) 

 Act. 1A: Relacionar textos bíblicos. 

 Act. 1B: Identificar la importancia de una práctica espiritual 
en la actualidad. 

 Act. 2A: Investigar el significado de algunos términos que 
se encuentran en el PPT. 

 Act. 2B: Elaborar una reflexión personal sobre el sentido de 
una enfermedad desde la fe. 

 Act. 3A: Expresar las emociones que le genera la entrega y 
sacrificio de servidores públicos en medio de un contexto 
de crisis mundial (ver video).   

 Act. 3B: Manifestar su opinión frente a quienes dificultan el 
avance del bienestar social. 

 Act. 4: Reflexionar en torno a su actuación en estos 
momentos con respecto al tema de la cuarentena. 

 Act. 5: Graficar el compromiso de realizar una acción 
concreta en esta coyuntura. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 A los 4 archivos preparados durante la semana del 23 al 27 
de marzo, los convertiremos ahora a formato A3, y A5, 
sabiendo que en el caso del formato A3 emplearemos un 
tamaño de fuente distinto al formato de fuente que 
usaremos en el formato A5. Adicionalmente emplearemos 
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la orientación horizontal con ambos tamaños de página, 
agregando detalles de formato que incluyen modificaciones 
de márgenes, interlineados, tipos de fuente e inserción de 
marcos, así como ajustes de texto a imagen. 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 Resolver ejercicios de refuerzo del tema de Relaciones 
(actividad 3). 

 Realizar un organizador (el de su preferencia) sobre el 
tema: RELACIONES.  

 Incluir: Un concepto de fácil comprensión, por lo menos 4 
ejemplos de su vida diaria, una foto del trabajo realizado. 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 
 TÉCNICAS CREATIVAS 

 Aprender a dibujar sobre la piel y realizar una práctica de 
maquillaje artístico. 

 Es necesario hacer un diseño previo para luego aplicar en 
el modelo. 
 

EL MAQUILLAJE 

 Observar el video sobre la historia del maquillaje y tomar 
apuntes. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE4 

 De la información obtenida responder qué es lo que más le 
llama la atención. 

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

 
ARTE Y CULTURA 
TEATRO 

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

 
LECTURA DE OBRAS GRIEGAS. 
SEGUNDO TEMA 
ANÁLISIS DEL PERSONAJE PROTAGÓNICO. 

 Responder a las preguntas elaboradas en la guía. Estas 
preguntas son parte del método de Constantin Stanislavky. 
 

 
ARTE Y CULTURA 
FOLCLOR 

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

 

 Recopilar y redactar una lista de danzas que se realizan en 
el departamento de la danza que se está estudiando, 
seleccionándolos según el tipo de danza. 

 Identificar y dibujar los instrumentos musicales que se 
nombran. 
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ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 

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

 
TÉCNICAS DE EJECUCIÓN. ZAMPOÑA 

 Utilizar las diversas técnicas de emisión para una mejor 
calidad en el sonido de la zampoña: 
a) Contracción. 
b) Ondulación o vibrato. 
c) Prolongación. 

 Visualizar el video. El Cóndor pasa, género Fox Incaico. 

 Enlace: https://youtu.be/EupMD7AZoRs?t=63 

 Del video observado mencionar qué le ha llamado más la 
atención. 

 Ejecutar según el video en caso tenga una zampoña, caso 
contrario, a través de un aplicativo en el celular. 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en inglés. 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 

 

 Observar y analizar el material interactivo enviado a través 
de PPT con explicación detallada de la parte gramatical y 
vocabulario. 

 Redactar la información de lo inferido ante lo explicado en 
el PPT. 

 Analizar y redactar la explicación gramatical ante el video 
de refuerzo. 

 Desarrollar y organizar las ideas ante recursos auditivos 
(listening) o videos de refuerzo fonológicos (pronunciation) 
(3 min de duración). 

 Reflexionar sobre los textos orales que escucha en inglés y 
desarrollar las actividades de refuerzo en documento Word 
que son enviadas semanalmente para su revisión a través 
del aula virtual. 

 Comunicar mediante plataforma las dudas que se les 
presente, usando el idioma inglés. 

 Enviar semanalmente comentarios para la mejora de los 
aprendizajes usando el idioma inglés. 

 

 
8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
64 horas 
lectivas 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 

Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio 
 
 

 
Modalidad a 
distancia (Aula 
Virtual) con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
El avance o 
cierre del 
correspondiente 

 

 Mirar estos dos videos y tomar apunte: 
1. “Pasado, presente y futuro de la peste bubónica”.  

https://www.youtube.com/watch?v=l5hXHShppBM 
2. “Misterios de la lengua vernácula: Cuarentena”.  

https://www.youtube.com/watch?v=MBZBqNrsAPM
&feature=youtu.be 

 Lectura opcional: 
https://www.medievalists.net/2020/03/medieval-origins-
quarantine/ 

 
2°  

Grado 

 
VI  

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

producto de 
aprendizaje se 
efectúa al final 
de cada 
semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

 Hacer un mapa mental con la información más importante 
de los videos. Tener en cuenta estos subtemas que no 
pueden faltar en el mapa mental: 

1. Definición y transmisión de la peste negra 
2. Impacto y causas de la letalidad que tuvo en Europa del 
siglo XIV 
3. Difusión y alcance geográfico de la plaga 
4. Medida que se tomó para enfrentar la epidemia 

 
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 
 
 

 

 Leer sobre mitos y consejos falsos que se debe ignorar 
sobre el Covid-19  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51794632 

  Investigar sobre fuentes de energía. 

 Identificar tipos de energía. 
 
CT-LABORATORIO 

 Hábitos de protección y cuidado. 

 Investigar sobre el lavado de manos, uso de gel 
antibacterial y alcohol. 

 Desarrollar el cuestionario. 

 
COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en lengua 
materna 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 
Plan lector El gato negro (Edgar Allan Poe). 

 Después de leer el cuento desarrollar, en una hoja de Word, 
las preguntas que están relacionadas con el contenido del 
cuento y la situación muy particular de aislamiento social 
obligatorio en la que nos encontramos (Testimonio 
personal, vocabulario, preguntas de comprensión). 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad 
 
 

 

 Paso 1: Lo vivido 
- Reconstruir mentalmente cómo ha ocupado su 

tiempo durante estos días. Anotar a manera de un 
pequeño diario (a mano o en Word) en qué 
actividades y tareas ha ocupado su tiempo. 

 

 Paso 2: Lo sentido 
- Ver la película “Intensamente” (Inside/Out). 
- Luego, en el “diario” del paso anterior describir cómo 

se ha sentido… Y para eso van a recurrir a lo que 
cada personaje de la película representa. 
¿Momentos en que ha sentido tedio o aburrimiento o 
desagrado? ¿Cosas que le han hecho sentirse bien, 
alegre, satisfecho o contento? ¿Algunas le ha 
generado fastidio, malestar, frustración o rabia? 
¿Temor, miedo o preocupación? ¿Sentimientos de 
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tristeza, sin ganas de hacer nada o desmotivado? 
¿En qué momentos o frente a qué situaciones 
sucedió eso? 

- Ordenar la información recopilada de los pasos 1 y 
2.  

- Puede usar emoticones o colocar al lado a los 
personajes… (diseño creativo) 

 

 Paso 3: Lo aprendido 
- Releer el diario y pensar… ¿dirías que es fácil vivir 

una cuarentena o un periodo de aislamiento social? 
¿Qué le dirías a los adultos acerca de lo que significa 
para un adolescente estar tanto tiempo “encerrados” 
en casa? 

- Preparar un texto de máximo 300 palabras para 
exponer sus ideas (encontrarle sentido a lo que ha 
sucedido durante estos días). 

 

 Paso 4: Lo que contaremos 
    Elegir uno de los siguientes retos: 

- Reto 1: Averiguar cómo funciona un artefacto que 
tenga en casa y luego prepararse para contar sus 
descubrimientos al respecto (explicar lo que ha 
descubierto). Preparar un video, un audio, un texto, 
una secuencia de dibujos, etc. para la explicación. 

- Reto 2: Construir un juguete con materiales que 
tenga en casa y preparar el tutorial (en video o con 
imágenes) para distribuirlo a otras personas. En el 
tutorial explicar no solo cómo se hace, sino también 
los usos que podría tener el juguete. 

- Reto 3: Tomar una secuencia de cinco fotografías 
que muestren qué hace a lo largo del día y qué le 
generan esas actividades con las que ocupas su 
tiempo. Puede pegar las imágenes en un documento 
de Word o en una presentación de PowerPoint… y 
podría aprovechar para contar qué tareas resultan 
agradables y cuáles no… 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices (trabajo teórico que permitirá 
la comprensión de la ejecución del 
ejercicio) 
 
Asume una vida saludable 

 

 Investigar en los buscadores de internet, en las redes 
sociales y en los medios de comunicación: 

    - ¿De qué manera crees que el coronavirus ha     
    afectado el deporte nacional y mundial? 
   - ¿Cómo los deportistas destacados buscan influir en      
    el público en general para que todos se unan a la    
    lucha contra el Covid-19? 
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  Elaborar un informe de lo investigado con su comentario y 
reflexión personal. 

 
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 
 

 
“Una palabra tuya bastará para sanarme”  
Mt 8, 8 (Ficha acompañada de un PPT) 

 Act. 1A: Relacionar textos bíblicos. 

 Act. 1B: Identificar la importancia de una práctica espiritual 
en la actualidad. 

 Act. 2A: Investigar el significado de algunos términos que 
se encuentran en el PPT. 

 Act. 2B: Elaborar una reflexión personal sobre el sentido de 
una enfermedad desde la fe. 

 Act. 3A: Expresar las emociones que le genera la entrega y 
sacrificio de servidores públicos en medio de un contexto 
de crisis mundial (ver video).   

 Act. 3B: Manifestar su opinión frente a quienes dificultan el 
avance del bienestar social. 

 Act. 4: Reflexionar en torno a su actuación en estos 
momentos con respecto al tema de la cuarentena. 

 Act. 5: Graficar el compromiso de realizar una acción 
concreta en esta coyuntura. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 Retomando los 2 archivos preparados entre el 16 y 27 de 
marzo, vamos a hacerles modificaciones a las animaciones 
de texto, transiciones y formato para luego convertirlos en 
archivos autoejecutables o técnicamente reconocidos como 
de tipo PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS DE 
POWERPOINT y en un segundo momento en tipo VIDEO 
MPEG-4. 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 Resolver ejercicios de refuerzo del tema de Funciones 
(actividad 3). 

 Analizar el desarrollo de la enfermedad COVID-19 en el 
Perú hasta el día martes 31 a través de datos y gráficos 
estadísticos tomados de la página del MINSA. 

 Representación de los datos en un plano cartesiano. 

 Realizar un organizador (el de su preferencia) sobre el 
tema: RELACIONES.  

 Incluir: Un concepto de fácil comprensión, por lo menos 4 
ejemplos de su vida diaria, una foto del trabajo realizado. 

 
ARTE Y CULTURA 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 

 Diseñar su mascarilla original. 
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Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 

 Realizar dos composiciones originales (diseños que no 
sean copias) de una mascarilla tipo cubreboca, para ello 
aplicar los conceptos de: 

-Figurativo o abstracto 
-Simétrico o asimétrico 
-Módulo o red modular 

 
ARTE Y CULTURA 
TEATRO 

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

 
DISEÑO DE PUESTA EN ESCENA 

 El proceso creativo debe tener organización desde la acción 
más simple hasta la realización total. En el anterior tema se 
vio aspectos más relacionados a la preproducción. En esta 
oportunidad la propuesta del diseño de puesta en escena, 
está totalmente enfocada en la parte artística. 

 
ARTE Y CULTURA 
FOLCLOR 

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

 

 Investigar y redactar una descripción sobre cómo se celebra 
la Fiesta de la Virgen de la Natividad en el valle de Purhuay. 

 Recopilar y redactar una lista de danzas que se realizan en 
el departamento de la danza que se está estudiando, 
seleccionándolos según el tipo de danza. 

 Identificar y dibujar los instrumentos musicales que se 
nombran. 

 
ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 

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

 
ACORDES MAYORES - GUITARRA 

 Crear dos círculos armónicos, no menos de tres acordes, el 
género o estilo musical de su elección. 

 En el caso no tuviera guitarra, se sugiere observar el 
siguiente enlace: 
https://youtu.be/fmDCes_lo1o?t=31 

 De lo observado, mencionar qué le ha llamado más la 
atención. 

 Imaginar que tienen una guitarra u otro instrumento que lo 
pueda sustituir. 

 Emitir su opinión sobre la experiencia realizada. 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en inglés. 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 

 

 Observar y analizar el material interactivo enviado a través 
de PPT con explicación detallada de la parte gramatical y 
vocabulario. 

 Redactar la información de lo inferido ante lo explicado en 
el PPT. 

 Analizar y redactar la explicación gramatical ante el video 
de refuerzo. 

 Desarrollar y organizar las ideas ante recursos auditivos 
(listening) o videos de refuerzo fonológicos (pronunciation) 
(3 min de duración). 
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 Reflexionar sobre los textos orales que escucha en inglés y 
desarrollar las actividades de refuerzo en documento Word 
que son enviadas semanalmente para su revisión a través 
del aula virtual. 

 Comunicar mediante plataforma las dudas que se les 
presente, usando el idioma inglés. 

 Enviar semanalmente comentarios para la mejora de los 
aprendizajes usando el idioma inglés. 

 

 
8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
64 horas 
lectivas 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio 
 
 

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

 

 Mirar estos dos videos y tomar apunte: 
1. “Pasado, presente y futuro de la peste bubónica” 
https://www.youtube.com/watch?v=l5hXHShppBM 
2. “Misterios de la lengua vernácula: Cuarentena” 
https://www.youtube.com/watch?v=MBZBqNrsAPM&feature=
youtu.be. 

 Lectura opcional: 
https://www.medievalists.net/2020/03/medieval-origins-
quarantine/ 

 Hacer un mapa mental con la información más importante 
de los videos. Tener en cuenta estos subtemas que no 
pueden faltar en el mapa mental: 

1. Definición y transmisión de la peste negra 
2. Impacto y causas de la letalidad que tuvo en Europa del 
siglo XIV 
3. Difusión y alcance geográfico de la plaga 
4. Medida que se tomó para enfrentar la epidemia 

 
3°  

Grado 

 
VII Ciclo 

 
SECUNDARIA 

 
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 
 
 
 

 

 Investigar sobre ¿Qué son los virus y cómo funcionan? (en 
la lectura se explica los mecanismos que tienen los virus 
para mantenerse y propagarse) 
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-
25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/436-que-son-los-virus-
y-como-funcionan 

 En base a esta información y a la que obtenga en su 
investigación, elaborar un infograma sobre el Covid-19 y la 
pandemia. 

 
CT-LABORATORIO 

 Hábitos de protección y cuidado. 

 Investigar sobre el lavado de manos, uso de gel 
antibacterial y alcohol. 

 Desarrollar el cuestionario. 
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COMUNICACIÓN 

Lee diversos tipos de textos escritos 
 
 

 
Plan lector Algo muy grave va a suceder en este pueblo 
(Gabriel García Márquez). 

 Después de leer el cuento desarrollar, en una hoja de Word, 
las preguntas que están relacionadas con el contenido del 
cuento y la situación muy particular de aislamiento social 
obligatorio en la que nos encontramos (Testimonio 
personal, vocabulario, preguntas de comprensión). 

a) Investigar sobre cómo detectar noticias falsas 
http://cafecitoconeuropa.pe/2020/03/como-
descubrir-noticias-falsas-sobre-el-covid-19-aqui-
unas-
claves?fbclid=IwAR3Ie5JdiyT9_6S1jic1hdBN5-
BVzZb_JVDeJide6NnSSEGiF1OBQekGyHM 

b) Leer un artículo sobre lo que provocan los fake news 
y recomendaciones de cómo identificarlas 
https://headtopics.com/mx/coronavirus-fake-news-
del-covid-19-y-c-mo-distinguirlas-11997341 

c) Leer la columna titulada Algo muy grave va suceder 
en este pueblo, escrita por la periodista colombiana 
Melba Escobar. Seleccionar las ideas principales 
(puede cortar y pegar). 
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melb
a-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-
pueblo-columna-de-melba-escobar-473176 

d) Escribir una reflexión personal sobre su experiencia 
real durante el aislamiento obligatorio, de cómo 
están viviendo en casa esta situación, lo que están 
sintiendo y cómo están actuando ante las 
informaciones falsas que reciben a través de las 
redes. Incluir lo que piensa (juicio crítico) al respecto. 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad 
 
Convive y participa democráticamente 
 
 

 

 Investigar sobre la diferencia entre moral y ética. Tomar 
apuntes de las ideas más relevantes (ayudará a participar 
de manera activa en la puesta en común en la clase 
comunitaria). 

 Reforzar lo que hemos desarrollado en la actividad anterior: 
la emoción y el manejo de emociones: 

1. Leer y mirar el vídeo publicado en la “clase: actividad 
3” (aula virtual). 

2. Hacer memoria sobre experiencias pasadas donde 
se experimentó la emoción identificada en el vídeo. 

3. Comentar la reacción personal frente a esa emoción. 
 
 

http://www.cifo.edu.pe/
http://cafecitoconeuropa.pe/2020/03/como-descubrir-noticias-falsas-sobre-el-covid-19-aqui-unas-claves?fbclid=IwAR3Ie5JdiyT9_6S1jic1hdBN5-BVzZb_JVDeJide6NnSSEGiF1OBQekGyHM
http://cafecitoconeuropa.pe/2020/03/como-descubrir-noticias-falsas-sobre-el-covid-19-aqui-unas-claves?fbclid=IwAR3Ie5JdiyT9_6S1jic1hdBN5-BVzZb_JVDeJide6NnSSEGiF1OBQekGyHM
http://cafecitoconeuropa.pe/2020/03/como-descubrir-noticias-falsas-sobre-el-covid-19-aqui-unas-claves?fbclid=IwAR3Ie5JdiyT9_6S1jic1hdBN5-BVzZb_JVDeJide6NnSSEGiF1OBQekGyHM
http://cafecitoconeuropa.pe/2020/03/como-descubrir-noticias-falsas-sobre-el-covid-19-aqui-unas-claves?fbclid=IwAR3Ie5JdiyT9_6S1jic1hdBN5-BVzZb_JVDeJide6NnSSEGiF1OBQekGyHM
http://cafecitoconeuropa.pe/2020/03/como-descubrir-noticias-falsas-sobre-el-covid-19-aqui-unas-claves?fbclid=IwAR3Ie5JdiyT9_6S1jic1hdBN5-BVzZb_JVDeJide6NnSSEGiF1OBQekGyHM
https://headtopics.com/mx/coronavirus-fake-news-del-covid-19-y-c-mo-distinguirlas-11997341
https://headtopics.com/mx/coronavirus-fake-news-del-covid-19-y-c-mo-distinguirlas-11997341
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melba-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-columna-de-melba-escobar-473176
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melba-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-columna-de-melba-escobar-473176
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melba-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-columna-de-melba-escobar-473176
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices  
 
Asume una vida saludable  

 

 Investigar en 
https://www.youtube.com/watch?v=JwFqEWCK7nw 
la definición, importancia y los elementos que componen las 
capacidades físicas básicas. 

 Medir tu capacidad física en Resistencia, Flexibilidad, 
Fuerza y Velocidad (mediante el desarrollo de un circuito). 

 Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=28c2ah_pdOs 
encontrar la descripción, así como materiales a utilizar en la 
realización de cada ejercicio. 

 Realizar los ejercicios, apuntar los datos en el recuadro 
cada vez que concluye un ejercicio: Test de Resistencia 
(tomar el pulso en reposo y después de la actividad), Test 
de Flexibilidad (mayor distancia posible en cm), Test de 
Fuerza abdominal (mayor cantidad de repeticiones en 1 
min) y Test de Velocidad (tiempo que demora en traspasar 
las líneas paralelas 5 veces). 

 Pegar fotografías en un documento en Word y redactar 
escribir el nombre de los test físicos. 

 
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 
 

 
“Una palabra tuya bastará para sanarme”  
Mt 8, 8 (Ficha acompañada de un PPT) 

 Act. 1A: Relacionar textos bíblicos. 

 Act. 1B: Identificar la importancia de una práctica espiritual 
en la actualidad. 

 Act. 2A: Investigar el significado de algunos términos que 
se encuentran en el PPT. 

 Act. 2B: Elaborar una reflexión personal sobre el sentido de 
una enfermedad desde la fe. 

 Act. 3A: Expresar las emociones que le genera la entrega y 
sacrificio de servidores públicos en medio de un contexto 
de crisis mundial (ver video).   

 Act. 3B: Manifestar su opinión frente a quienes dificultan el 
avance del bienestar social. 

 Act. 4: Reflexionar en torno a su actuación en estos 
momentos con respecto al tema de la cuarentena. 

 Act. 5: Graficar el compromiso de realizar una acción 
concreta en esta coyuntura. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 Continuaremos profundizando en el conocimiento y empleo 
de MICROSOFT EXCEL, haciendo uso del FORMATO 
PERSONALIZADO preparado en la sesión anterior.  
Emplearemos las herramientas Insertar función, Funciones 
de búsqueda y referencia, Administrador de nombres y 

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=JwFqEWCK7nw
https://www.youtube.com/watch?v=28c2ah_pdOs
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Asignar nombres, que los alumnos encontrarán en el fichero 
Fórmulas; para finalmente producir un FORMATO 
AUTOMATIZADO de COMPROBANTE DE VENTA. 

 Los procedimientos serán explicados a través del Aula 
virtual, EMPLEANDO LA HERRAMIENTA DE CLASE ON 
LINE; la cual será efectuada el jueves 02 de abril a las 4pm 
y repetida el lunes 06 de abril a las 4pm, con una duración 
de 60 minutos en cada caso.  

 Las normas de participación durante la clase en vivo se 
publicarán en el Aula virtual. 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad 
 
 
 

 

 ¿Cómo se propaga el coronavirus? 

 La herramienta matemática que se utiliza para predecir el 
número de contagios o personas infectadas son las 
PROGRESIONES. ¿Cómo funcionan las 
PROGRESIONES en el contagio?  

 Leer el PPT sobre la explicación de las progresiones 
aritméticas y geométricas (elementos, propiedades, 
fórmulas, ejemplos). 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 

 Realizar dos composiciones originales (diseños que no 
sean copias) de una mascarilla tipo cubreboca. Para ello 
aplicar los conceptos de: 
- Colores complementarios o armonías cromáticas 
- Colores fríos o cálidos 
- Psicología del color 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en inglés. 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 

 

 Observar y analizar el material interactivo enviado a través 
de PPT con explicación detallada de la parte gramatical y 
vocabulario. 

 Redactar la información de lo inferido ante lo explicado en 
el PPT. 

 Analizar y redactar la explicación gramatical ante el video 
de refuerzo. 

 Desarrollar y organizar las ideas ante recursos auditivos 
(listening) o videos de refuerzo fonológicos (pronunciation) 
(3 min de duración). 

 Reflexionar sobre los textos orales que escucha en inglés y 
desarrollar las actividades de refuerzo en documento Word 
que son enviadas semanalmente para su revisión a través 
del aula virtual. 

 Comunicar mediante plataforma las dudas que se les 
presente, usando el idioma inglés. 

 Enviar semanalmente comentarios para la mejora de los 
aprendizajes usando el idioma inglés. 

http://www.cifo.edu.pe/
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8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
64 horas 
lectivas 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio 
 
 

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

 

 Investigar sobre la Revolución industrial. Tomar apuntes de 
las ideas más relevantes. 

 Trabajo grupal: 4 o 5 integrantes. Retomar uno de los temas 
desarrollados en la actividad 2 (Los cambios sociales del 
siglo XIX): 
a) Leer, mirar y tomar apuntes sobre los cambios sociales 

durante el s. XIX (se publicará nuevamente el texto y 
vídeo en el aula virtual). 

b) Responder a la siguiente pregunta a partir de su 
experiencia y de las noticias: ¿Qué cambios ha 
generado y generará el COVID-19? Tomar en cuenta 
sólo los cambios sociales. 

c) Participar en la Wiki: redactar un texto que dé 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué provoca un 
cambio en una sociedad? 

 
4°  

Grado 

 
VII Ciclo 

 
SECUNDARIA 

 
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 
 
 
 

 

 Investigar la relación que existe entre el Covid-19, el 
murciélago y el pangolín 
https://comunidad-biologica.com/esta-mal-culpar-a-los-
murcielagos-por-la-pandemia-del-coronavirus/ 

 Investigar sobre el significado de pandemia y por qué se 
declaró la pandemia del Covid-19 (debe estar escrito en un 
documento, incluir la bibliografía) 

 Como producto final, escribir una crónica sobre la 
pandemia, en este caso, quien escribe es el propio virus 
Covid.19 (trabajo en parejas) 

 Lectura que le puede servir: 
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/pruebas-que-
demuestran-que-el-coronavirus-no-es-un-arma-biologica-
851584608291 

 
CT-FÍSICA 

 Investigar sobre el aporte que está dando la Física frente al 
COVID – 19. 

 Responder preguntas: hipótesis frente a la presencia del 
Covid-19, variables de estudio, etc. 

 
COMUNICACIÓN 

Lee diversos tipos de textos escritos 
 
Escribe diversos tipos de textos 
 

 

 Tener en cuenta el ensayo que ya leyeron, La verdad de las 
mentiras de Vargas Llosa. 

 Reto: Ser uno de los escritores, para ello, seguir el proceso: 
1ero: Recordar lo que dice Vargas Llosa (leer 
reflexivamente las conclusiones). 
2do: Relación con el contexto actual 

http://www.cifo.edu.pe/
https://comunidad-biologica.com/esta-mal-culpar-a-los-murcielagos-por-la-pandemia-del-coronavirus/
https://comunidad-biologica.com/esta-mal-culpar-a-los-murcielagos-por-la-pandemia-del-coronavirus/
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/pruebas-que-demuestran-que-el-coronavirus-no-es-un-arma-biologica-851584608291
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/pruebas-que-demuestran-que-el-coronavirus-no-es-un-arma-biologica-851584608291
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/pruebas-que-demuestran-que-el-coronavirus-no-es-un-arma-biologica-851584608291
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3ero: Redactar una reflexión de cada una de las relaciones 
del paso anterior. 
4to: Decidir sobre qué escribiría y cómo lo haría. 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad 
 
 

 

 Paso 1: Lo vivido 
- Reconstruir mentalmente cómo ha ocupado su 

tiempo durante estos días. Anotar a manera de un 
pequeño diario (a mano o en Word) en qué 
actividades y tareas ha ocupado su tiempo. 

 

 Paso 2: Lo sentido 
- Ver la película “Intensamente” (Inside/Out). 
- Luego, en el “diario” del paso anterior describir cómo 

se ha sentido… Y para eso van a recurrir a lo que 
cada personaje de la película representa. 
¿Momentos en que ha sentido tedio o aburrimiento o 
desagrado? ¿Cosas que le han hecho sentirse bien, 
alegre, satisfecho o contento? ¿Algunas le ha 
generado fastidio, malestar, frustración o rabia? 
¿Temor, miedo o preocupación? ¿Sentimientos de 
tristeza, sin ganas de hacer nada o desmotivado? 
¿En qué momentos o frente a qué situaciones 
sucedió eso? 

- Ordenar la información recopilada de los pasos 1 y 
2.  

- Puede usar emoticones o colocar al lado a los 
personajes… (diseño creativo) 

 

 Paso 3: Lo aprendido 
- Releer el diario y pensar… ¿dirías que es fácil vivir 

una cuarentena o un periodo de aislamiento social? 
¿Qué le dirías a los adultos acerca de lo que significa 
para un adolescente estar tanto tiempo “encerrados” 
en casa? 

- Preparar un texto de máximo 300 palabras para 
exponer sus ideas (encontrarle sentido a lo que ha 
sucedido durante estos días). 

 

 Paso 4: Lo que contaremos 
    Elegir uno de los siguientes retos: 

- Reto 1: Averiguar cómo funciona un artefacto que 
tenga en casa y luego prepararse para contar sus 
descubrimientos al respecto (explicar lo que ha 
descubierto). Preparar un video, un audio, un texto, 
una secuencia de dibujos, etc. para la explicación. 

http://www.cifo.edu.pe/
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- Reto 2: Construir un juguete con materiales que 
tenga en casa y preparar el tutorial (en video o con 
imágenes) para distribuirlo a otras personas. En el 
tutorial explicar no solo cómo se hace, sino también 
los usos que podría tener el juguete. 

- Reto 3: Tomar una secuencia de cinco fotografías 
que muestren qué hace a lo largo del día y qué le 
generan esas actividades con las que ocupas su 
tiempo. Puede pegar las imágenes en un documento 
de Word o en una presentación de PowerPoint… y 
podría aprovechar para contar qué tareas resultan 
agradables y cuáles no… 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices  
 
Asume una vida saludable  

 

 Investigar en 
https://www.youtube.com/watch?v=JwFqEWCK7nw 
la definición, importancia y los elementos que componen las 
capacidades físicas básicas. 

 Medir tu capacidad física en Resistencia, Flexibilidad, 
Fuerza y Velocidad (mediante el desarrollo de un circuito). 

 Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=28c2ah_pdOs 
encontrar la descripción, así como materiales a utilizar en la 
realización de cada ejercicio. 

 Realizar los ejercicios, apuntar los datos en el recuadro 
cada vez que concluye un ejercicio: Test de Resistencia 
(tomar el pulso en reposo y después de la actividad), Test 
de Flexibilidad (mayor distancia posible en cm), Test de 
Fuerza abdominal (mayor cantidad de repeticiones en 1 
min) y Test de Velocidad (tiempo que demora en traspasar 
las líneas paralelas 5 veces). 

 Pegar fotografías en un documento en Word y redactar 
escribir el nombre de los test físicos. 

 
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 
 

 
“Una palabra tuya bastará para sanarme”  
Mt 8, 8 (Ficha acompañada de un PPT) 

 Act. 1A: Relacionar textos bíblicos. 

 Act. 1B: Identificar la importancia de una práctica espiritual 
en la actualidad. 

 Act. 2A: Investigar el significado de algunos términos que 
se encuentran en el PPT. 

 Act. 2B: Elaborar una reflexión personal sobre el sentido de 
una enfermedad desde la fe. 

 Act. 3A: Expresar las emociones que le genera la entrega y 
sacrificio de servidores públicos en medio de un contexto 
de crisis mundial (ver video).   

http://www.cifo.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=JwFqEWCK7nw
https://www.youtube.com/watch?v=28c2ah_pdOs
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 Act. 3B: Manifestar su opinión frente a quienes dificultan el 
avance del bienestar social. 

 Act. 4: Reflexionar en torno a su actuación en estos 
momentos con respecto al tema de la cuarentena. 

 Act. 5: Graficar el compromiso de realizar una acción 
concreta en esta coyuntura. 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 

 Siguiendo las instrucciones del MÓDULO 05 que trata 
sobre manejo de EJE CONCÉNTRICO aplicado a diversos 
objetos rectangulares y circulares, identificando y 
modificando sus propiedades, elaborarán dos gráficos que 
serán entregados a través del aula virtual dentro de la 
semana indicada (viernes 03 de abril). Trabajo personal 
programado para 30 minutos. 

 Clase on line jueves 02 de abril 18.00 – 18.30 horas sobre 
MÓDULO 05. Las normas de participación durante la clase 
en vivo se publicarán en el Aula virtual. 

 Siguiendo las instrucciones del MÓDULO 06 que trata 
sobre diseño de textos, aplicando giros de eje concéntrico 
calculados por grados, emplearán la barra de propiedades 
del cuadro de texto y al final producirán un texto artístico 
que será entregado a través del aula virtual dentro de la 
semana indicada (martes 07 de abril). Trabajo personal 
programado para 30 minutos. 

 Clase on line lunes 06 de abril 18.00 – 18.30 horas sobre 
MÓDULO 06. Las normas de participación durante la clase 
en vivo se publicarán en el Aula virtual. 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 Revisar el PPT con la explicación sobre circuitos lógicos. 

 Elaborar circuitos lógicos a partir de esquemas o 
proposiciones lógicas, así como el proceso inverso, es 
decir, elaborar esquemas o proposiciones a partir de 
circuitos propuestos en la ficha. 

 Desarrollar la actividad 3 (ejercicios). 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 
LA FOTONOVELA 

 Realizar una fotonovela siguiendo los pasos para su 
elaboración: 
- La idea o argumento 
- Guion literario 
- Guion técnico 
- Ejecución fotográfica y edición 
 
 
 

http://www.cifo.edu.pe/
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INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en inglés. 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 

 

 Observar y analizar el material interactivo enviado a través 
de PPT con explicación detallada de la parte gramatical y 
vocabulario. 

 Redactar la información de lo inferido ante lo explicado en 
el PPT. 

 Analizar y redactar la explicación gramatical ante el video 
de refuerzo. 

 Desarrollar y organizar las ideas ante recursos auditivos 
(listening) o videos de refuerzo fonológicos (pronunciation) 
(3 min de duración). 

 Reflexionar sobre los textos orales que escucha en inglés y 
desarrollar las actividades de refuerzo en documento Word 
que son enviadas semanalmente para su revisión a través 
del aula virtual. 

 Comunicar mediante plataforma las dudas que se les 
presente, usando el idioma inglés. 

 Enviar semanalmente comentarios para la mejora de los 
aprendizajes usando el idioma inglés. 

 

 
8 días 

 
Del 

30, 31 
marzo 
1, 2, 3 
abril 

6, 7, 8 
abril 

 
(9 y 10 
abril 

Semana 
Santa) 

 

 
64 horas 
lectivas 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente el 
ambiente y el espacio 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 
 

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

 

 Contextualizar la situación europea y mundial después de 
la I Guerra Mundial y de la gripe española (hace 100 años), 
ya que estamos afrontando esta pandemia conocida como 
el COVID-19.  

 Profundizaremos en la gripe española, para reflexionar 
sobre estas pandemias.  

 Observar el vídeo https://youtu.be/ZjxUfCbB770 

 Responder unas preguntas en hoja aparte.  

 Investigar en distintas fuentes y profundizar en la gripe 
española (1918-1920) (tomar apuntes de toda la 
información relevante). 

 Trabajo grupal Wiki: Seleccionar los datos e información 
obtenida en la investigación para responder la pregunta: 
¿Hasta qué punto afectó la gripe española en la economía 
y en la sociedad del siglo XX? 

 
5°  

Grado 

 
VII Ciclo 

 
SECUNDARIA 

 
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 
 

 

 Principios físicos que subyacen en el ciclo vital del 
coronavirus. 

 Investigar en base a las siguientes preguntas: ¿La 
propagación del coronavirus tendrá algo que ver con los 
principios físicos (velocidad y aceleración)? ¿Cómo? ¿El 
clima o el ambiente tendrá algo que ver con la propagación 
del coronavirus? ¿Cómo se relaciona la magnitud del 

http://www.cifo.edu.pe/
https://youtu.be/ZjxUfCbB770
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tiempo con el número de casos acumulados en la pandemia 
en el Perú?   

 Según lo investigado, responder… ¿qué reflexión haces de 
la relación que existe entre lo que está aconteciendo hoy en 
día en el mundo (la pandemia del coronavirus) y los 
principios físicos? 

 
COMUNICACIÓN 

Lee diversos tipos de textos escritos 
 
Escribe diversos tipos de textos 
 

 

 Redactar en un texto argumentativo sus reflexiones 
personales sobre lo que sucede hoy en día a nivel mundial. 

 Proceso a seguir: 
- Primero: 

Volver a escuchar la historia de las miradas de 
Galeano 
https://www.youtube.com/watch?v=WWjly5G63a4 
relacionar lo que ahí se narra con lo que estamos 
viviendo en este momento de cuarentena para evitar 
la propagación del COVID19. 

- Consultar otras fuentes y conversar con la familia 
sobre este tema. Una de las fuentes es el video de 
Jorge Branger, influencer español que emitió UN 
MENSAJE PARA LA HUMANIDAD en tiempos de 
#CoronaVirus 
https://www.youtube.com/watch?v=X5FJkK9aew0 

 Tomar nota de las conclusiones o reflexiones. 

 Responder de manera integrada las preguntas en un texto 
argumentativo (4 a 5 párrafos). 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad 
 
 

 

 Establecer semejanzas entre la alegoría o mito de la 
caverna y la situación de cuarentena por la que estamos 
pasando. 

 Describir a manera de tutorial fotográfico aquella actividad 
que realmente les distrae de la realidad y les hace sentir 
mejor durante y después de hacerla, durante esta 
cuarentena (ver el PPT con el ejemplo de un tutorial). 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Interactúa a través de sus habilidades 
motrices  
 
Asume una vida saludable 

 

 Investigar en 
https://www.youtube.com/watch?v=JwFqEWCK7nw 
la definición, importancia y los elementos que componen las 
capacidades físicas básicas. 

 Medir tu capacidad física en Resistencia, Flexibilidad, 
Fuerza y Velocidad (mediante el desarrollo de un circuito). 

 Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=28c2ah_pdOs 
encontrar la descripción, así como materiales a utilizar en la 
realización de cada ejercicio. 

http://www.cifo.edu.pe/
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 Realizar los ejercicios, apuntar los datos en el recuadro 
cada vez que concluye un ejercicio: Test de Resistencia 
(tomar el pulso en reposo y después de la actividad), Test 
de Flexibilidad (mayor distancia posible en cm), Test de 
Fuerza abdominal (mayor cantidad de repeticiones en 1 
min) y Test de Velocidad (tiempo que demora en traspasar 
las líneas paralelas 5 veces). 

 Pegar fotografías en un documento en Word y redactar 
escribir el nombre de los test físicos. 

 
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 
 

 
“Hoy hay una “palabra” que decir …” 
1era parte:  

 Ver el vídeo que es una entrevista al Papa Francisco. 

 Responder de manera personal: 
a. ¿Qué estás haciendo tú, de manera personal, para 

recuperar la convivencia en tu casa en estos días de 
cuarentena? 

b. ¿Qué está haciendo tu familia? ¿Qué actitudes o 
emociones que no conocías en ellos, estás 
reconociendo? 

c. ¿Cómo crees que puedes ayudar a minimizar 
situaciones de violencia en casa estos días? 

 Preparar el producto final, puede ser una foto, una imagen, 
un dibujo, un vídeo… (elige sólo uno). Debe cumplir dos 
requisitos: 
1. Refleja el mensaje que nos dice el Papa Francisco en 

el vídeo. 
2. Que exprese qué sentimientos te genera haber 

escuchado estas palabras del Papa. 

 Esta guía de trabajo tiene el título: Hoy hay una “palabra” 
que decir … Elige “una sola palabra” que complemente esta 
frase y la colocas a la foto, imagen, dibujo o vídeo que 
elegiste para presentar tu actividad. 

 
2da parte: “Triduo pascual” / “leer los signos de los tiempos”, 
pensar y reflexionar ¿cómo puedes vivir esta Semana Santa?  
¿qué invitación recibo de Jesús en estos días? 

 Leer el texto “Esta Semana Santa solo con el Evangelio” de 
José María Castillo} 
https://www.religiondigital.org/teologia_sin_censura/Maria-
Castillo-Semana-Santa-
Evangelio_7_2217748211.html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=facebook 

  Ver, escuchar y dejarse interpelar por: 

http://www.cifo.edu.pe/
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Vídeo: Poema, “Quién ha dicho que este año Cristo no 
sale”. 

 Voz: Monseñor Carlos Castillo – Arzobispo de Lima 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6798098461
53473&id=242857082473188&funlid=Hroh4pEnTgF57Vfk
&d=w&vh=e 

 Después de haber realizado su reflexión respecto a lo que 
ha leído y escuchado, debe elegir una forma de expresar 
esa reflexión (un texto, un poema, un vídeo, un dibujo, una 
foto…). 

 Esa elaboración y expresión de su reflexión, debe incluir 
también… 
a. ¿Cómo estás viviendo en este triduo pascual?  
b. ¿Qué enseñanza te deja la vivencia de esta Semana 

Santa? 
c. ¿Cuál es tu compromiso como cristiano y ciudadano? 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y social  

 

 Jorge Yamamoto realizó una conferencia en torno a su 
investigación sobre la felicidad en el Perú, escuchar esta 
charla: 
¿Cómo promover la felicidad de los peruanos? | Jorge 
Yamamoto | TEDxTukuy: 
https://www.youtube.com/watch?v=mqoWD9X7-ys 

 Tomar apuntes de las ideas principales y datos importantes 
de esta charla (enviarlo en un archivo de Word). 

 Elaborar un resumen utilizando sus apuntes (archivo Word). 

 
MATEMÁTICA 

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

 

 Notación Científica 

 Aprender a manejar la técnica que se basa en expresar 
cantidades muy grandes o muy pequeñas de forma 
abreviada usando decimales y potencias de base 10. 
Comprender que esta técnica es utilizada en un contexto 
científico. 

 Desarrollar las 4 operaciones usando Notación Científica. 

 Desarrollar una actividad en el cual realizarán cálculos que 
luego podrían comprobarlo con la calculadora científica. 

 
ARTE Y CULTURA 

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

 

 Realizar ejercicios fotográficos en los que utilizarán 
elementos para crear composiciones originales: 
- Objeto portátil 
- Reflejos y espejos 
- Juegos con perspectiva 
- Personajes animados 
- Emociones y sentimientos / dichos o refranes 

 Revisar el material anexo para realizar la práctica. 

http://www.cifo.edu.pe/
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INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Lee diversos tipos de textos en inglés. 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 

 

 Observar y analizar el material interactivo enviado a través 
de PPT con explicación detallada de la parte gramatical y 
vocabulario. 

 Redactar la información de lo inferido ante lo explicado en 
el PPT. 

 Analizar y redactar la explicación gramatical ante el video 
de refuerzo. 

 Desarrollar y organizar las ideas ante recursos auditivos 
(listening) o videos de refuerzo fonológicos (pronunciation) 
(3 min de duración). 

 Reflexionar sobre los textos orales que escucha en inglés y 
desarrollar las actividades de refuerzo en documento Word 
que son enviadas semanalmente para su revisión a través 
del aula virtual. 

 Comunicar mediante plataforma las dudas que se les 
presente, usando el idioma inglés. 

 Enviar semanalmente comentarios para la mejora de los 
aprendizajes usando el idioma inglés. 
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