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Número 
de días de 
suspensión 
de clases* 

Número 
de horas 

lectivas no 
ejecutadas 
durante la 
suspensión 
de clases* 
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Descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación 
de los aprendizajes (incluir el rol del docente) 

Grado Ciclo Nivel 

 
23 días 

 
Del 

13 de abril 
al 14 de 

mayo 
 

 
184 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
1° grado 
Resuelve problema de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
2° grado 
Resuelve problemas de cantidad. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

CAPACIDADES: Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la decena como 
nueva unidad en el sistema de 
numeración decimal y el valor 
posicional de una cifra en números 
de hasta dos cifras. 

 

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

 
1° grado 

 Observación del video Isabela, Ámbar y el maravilloso 
mundo de los conjuntos” 

 Búsqueda de conjuntos que pueden encontrar en casa. 

 Recordamos el video Isabella, Ambar y el maravillo mundo 
de los conjuntos. 
En casa buscan diversos conjuntos que puedan haber. 
Luego con la ayuda de sus papás se graban explicando la 
razón de sus conjuntos. 
En la sesión de la plataforma Teams compartirán los 
conjuntos que hayan podido encontrar.  
Trabajan la ficha Los conjuntos. 
 

 Completan un cuadro de doble entrada de la cantidad de 
tarjetas colocadas de cada vocal. (Integrado al área de 
Comunicación) 

 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 

 
1° y 2°  
Grado 

 
III 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 



 INDICADORES: 

Comprender la estructura de 
nuestro sistema de valores, de 
posición (unidades y decenas) 
 
 
 

los padres de 
familia con 
atención diaria 
y personal a 
cada 
estudiante. 
 

actividades. 

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

 
2° grado 
Repaso de tema de base 3 y base 5, usando formulario google 
y juego en kahoot. 
ESTUDIANTES: 
1.1 Desarrollan el formulario repaso de bases, la lectura en 
bases. 
Juegan en kahoot identificando la ubicación correcta en el 
tablero 
1.2 Presentación del tema de Adición en bases canjeando, a 
través de un video explicativo. 
Elaboración de ejercicios  
ESTUDIANTES: 
1.2 Observan el video planteado por la profesora sobre la 
adición en base canjeando. 
desarrollan los ejercicios propuestos según modelo, en hoja 
cualquiera, toman foto y envían a plataforma. 
MAESTRA: 
Retroalimentación a través de la plataforma. 
RETROALIMENTACIÓN – PUESTA EN COMÚN 
Los estudiantes participaron de una videoconferencia, en 
grupos pequeños de 11 a 12 niños. 
Los temas tratados fueron sobre: Sus emociones durante esta 
cuarentena, soy importante y tengo cualidades y puesta en 
común sobre lectura de bases y ubicación en el tablero. 
 
I.MOTIVACIÓN 
Observan un video filmado motivando y cuestionando el uso 
de los números en nuestro entorno 



RECURSO : Eddpuzzle 
Los estudiantes colocan etiquetas dónde usan los números 
¿en qué espacios? 
RECURSO : Jamboard 
ROL DOCENTE: acompañamiento y recojo de la información 
 
II DESARROLLO  
Video explicativo sobre el sistema decimal: ubicación en el 
tablero posicional  
Pueden observar información sobre el tema en pdf 
RECURSO : Edpuzzle (VIDEO) 
      wakelet (pdf) 
ROL DOCENTE: acompañamiento y retroalimentación. 
 
II CIERRE: 
Desarrollan, los estudiantes, actividades relacionadas al 
sistema decimal  y ubicación en el tablero posicional . 
RECURSO :  PPT  
ROL DEL DOCENTE: Monitorear, acompañar y retroalimentar 
durante el desarrollo. 
IV PRODUCTO: Envío de imágenes a través de la plataforma. 
RECURSO : Plataforma  CIFO 
V EXTENSIÓN: Actividades recreativas relacionadas al área 
RECURSO: IXL 

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

CAPACIDADES: Obtiene información 

 
1° grado 

 Conociendo las vocales, sonido y trazo de cada una. 

 Discriminación auditiva.  Uso de material interactivo 
(ppt). 

 Canción Mi Dios está vivo. (Educación religiosa) 
comprensión oral. 

 

 Reconocimiento de las vocales, palabras que empiezan con 
ellas, en los diversos objetos que tienen en sus casas. 
Elaboración de unas tarjetas con las vocales (ponen el 
practica el trazo de las vocales), y las pegan en los objetos. 
Completan un cuadro de doble entrada de la cantidad de 
tarjetas colocadas de cada vocal. 
 



del texto escrito.  

INDICADOR: Lee correctamente el 
texto elegido tomando en cuenta la 
pronunciación y respeto por los 
signos ortográficos (punto, coma y 
exclamación) 

 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 

 Comprensión del mensaje del video acerca de la Vida de 
María. https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg 
(articulado con Educación religiosa) 

 

 Comprender y valorar la importancia de los diversos 
sentidos. 
https://www.youtube.com/watch?v=k1RV3lV_IMM  
(articulado con 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. 

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

 
2° grado 
Estudiantes 
Actividad 1 
-Graban un video sobre cómo leen, recuerdan y escriben 
oraciones. Suben el video en flipgrid. 
Actividad 2 
-Leen ejemplos de oraciones usando pronombres y adjetivos. 
-Completan oraciones reemplazando los sustantivos por 
pronombres. Además, añaden adjetivos. 
Actividad 3 

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg
https://www.youtube.com/watch?v=k1RV3lV_IMM


Observan videos sobre  
-Partes de la noticia. 
-Ejemplo de escribir una noticia en base a oraciones cortas. 
Escríbenos su noticia  
Maestra 
-Orienta el trabajo de leer, recordar y escribir oraciones, a 
través un modelado en video. 
-A partir de observar el video sobre lectura corrige y ofrece 
retroalimentación de manera individual, a través de la 
plataforma. 
-Orienta el trabajo escribir una noticia en base a oraciones, a 
través un modelado en video. 
 
I.MODELADO:  
Observan un video, elaborado por la profesora, leyendo un 
cuento y considerando:  
a. Tono de voz 
b. Respetar los signos de puntuación 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de los estudiantes. 
Recurso: BOOK CREATOR 
https://read.bookcreator.com/nUcbRarsZrhNV0aXdFQVgtX93
CB3/3gw_ylt6RCCUkTiT6H5Jjw 
II.LECTURA ORAL (NIÑOS) 
Niños y niñas eligen un cuento, historia y/o leyenda y lo leen 
para todos sus compañeros. 
a) Seleccionan un cuento, el que más te guste y quieras 
contar. 
b) Practican la lectura guiándose del video modelo.  
c) Se graban, recordando: 
1. Presentación y saludo.  
Por ejemplo “Hola mi nombre es… Quiero saludarlos…” 
Puede crear tu propio saludo acompañado de gestos, etc. 
2. Busca un espacio tranquilo e iluminado para la grabación 
3. Sigue las pautas del video modelo. 
Se recomienda grabar desde un celular y súbelo a Padlet o 
Flipgrid 
 
Rol docente: 
-Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 

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


- Atender a las preguntas y dando sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
Recurso:  Padlet o Flipgrid – Plataforma – Microsoft Team 
 
III. PRODUCTO 
Grabación narrando un cuento. 
 
I. MOTIVACIÓN 
Se deja un video expresando las características del Torito de 
Pucará, a partir de la di´námica VEO VEO  
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de los estudiantes. 
Recurso: EDPUZZLET 
 
II. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PERSONAJE “MI 
TORITO DE PUCARÁ” 
a.Elaboran su Torito de Pucará en el área de Arte 
b.Describir el personaje a partir de VEO VEO 
c. Escribir en oraciones las características de su personaje. 
d. De manera oral crean una pequeña historia de 2 minutos. 
Rol docente: 
-Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 
- Atender a las preguntas y dando sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales 
 
III. ENSAYO DE LA NARRACIÓN 
a.Tono de voz 
b.Respetar los signos de puntuación 
c.Gestos (en caso se pueda) 
Rol docente: 
-Monitorear los avances. 
 
IV. EXPONEN A TRAVÉS DEL ENCUENTRO VIRTUAL POR 
TEAM 
Comparten su historia durante la sesión virtual de Puesta en 
Común. 
Rol docente: 
-Retroalimentación de manera personal después de terminar 
la sesión. 



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

COMPETENCIA: 

Construye interpretaciones 
históricas 

CAPACIDADES: Describe 
acontecimientos de su historia y de 
la comunidad a partir de objetos, 
imágenes y testimonios de personas, 
en los que compara el presente y el 
pasado; identifica algunas causas y 
posibles consecuencias de los 
cambios. 

INDICADORES: 

 Identifica los miembros de la 
comunidad que brindan apoyo en el 
estado de emergencia. 

Manifiesta los cambios que tenemos 
como sociedad a partir de la 
pandemia y el rol de cada miembro 
de la comunidad. 

 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
1° grado 

 Ficha todo sobre mí. 

 Trabajo Te presento a mi familia. Elaboración del video 
familiar. 

 Entrevistas con las familias a través de la plataforma Teams. 

 Reconociendo nuestras emociones. 

 Observación de la película Intensamente y diálogo sobre las 
emociones. 

 Normas de convivencia. 
Recordamos las normas de convivencia del aula y 
comparamos con las que tienen en casa. 
Crear o revisar las normas de convivencia que deben tener 
en casa y la importancia de cumplirlas. 
Como refuerzo del uso de las palabras mágicas observan el 
video Plin Plin Palabras mágicas 
https://www.youtube.com/watch?v=6e7hK8XreEE 
Ponen en práctica el uso de estas palabras por favor y 
gracias. 
 

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

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

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar 
familiar. 

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

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

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6e7hK8XreEE


de un nuevo tema, despejar dudas, felicitar avances y 
logros, etc. 

 
2° grado 
1.1 Presentación del tema “Mi historia personal y familiar”, 
información. 
Presentación de una línea de tiempo. 
Trabajo de elaborar una línea de tiempo en ppt, se envía 
modelo. 
 
ESTUDIANTES 
Leen la información presentada, en pdf sobre mi Historia 
personal y familiar. 
Observan la presentación en ppt sobre la línea de tiempo. 
Elaboran una línea de tiempo sobre su vida personal. 
Envía el archivo a plataforma. 
MAESTRA 
Revisión y retroalimentación de las actividades planteadas. 
 
I MOTIVACIÓN 
Observan un book elaborado por la maestra sobre los 
servidores de la comunidad. 
RECURSO: book creator 
ROL DEL DOCENTE: acompañar y motivar el tema  
plataforma institucional  
 
II DESARROLLO 
Leen un texto propuesto por la maestra. 
Realizan la comprensión del texto  
RECURSO : GOOGLE FORMS 
ROL DE DOCENTE: Retroalimentar sus respuestas a través de 
plataforma institucional  
 
II CIERRE 
Desarrollan una ficha interactiva  
RECURSO : liveworksheets 
ROl DEL DOCENTE: Brindar retroalimentación de manera 
personal. 
 



 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
1° grado 
Explica el mundo físico basándose en 
el conocimiento de los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
Tierra  
y universo. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
2° grado 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas, para resolver 
problemas de su entorno. 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 
CAPACIDADES:  
-Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
-Evalúa las implicancias del saber y 
del quehacer científico y 
tecnológico. 
 
INDICADORES:  
-Describe las propiedades de cada 
alimento y origen. 
-Clasifica los alimentos de acuerdo 
con el origen y grupo alimenticio. 
-Prepara una dieta tomando en 
cuenta la información trabajada. 
 

 
1° grado 

 Los sentidos tacto y gusto. Elaboración de un cuadro de 
texturas. 

 Cuadro de reconocimiento de sabores. 
 

 Sentido del oído. 
Jugamos a reconocer los sonidos 
https://www.musicaeduca.es/recursos-aula/juegos/890-
jugamos-a-descubrir-los-sonidos#los-sonidos-de-los-
animales 
https://www.youtube.com/watch?v=9I07C5_MJY4 
En familia juegan a reconocer sonidos que producen 
diversos objetos de la casa. 
 

 Sentido del olfato. 
Dibujan productos que tienen olores agradables. 
Juegan a la adivinar por el olor. 
Valorar la importancia de los diversos sentidos. 
https://www.youtube.com/watch?v=k1RV3lV_IMM  
Juegan en casa con sus familiares a la Gallinita ciega.  

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

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

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar 
familiar. 

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

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

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

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

https://www.musicaeduca.es/recursos-aula/juegos/890-jugamos-a-descubrir-los-sonidos#los-sonidos-de-los-animales
https://www.musicaeduca.es/recursos-aula/juegos/890-jugamos-a-descubrir-los-sonidos#los-sonidos-de-los-animales
https://www.musicaeduca.es/recursos-aula/juegos/890-jugamos-a-descubrir-los-sonidos#los-sonidos-de-los-animales
https://www.youtube.com/watch?v=9I07C5_MJY4
https://www.youtube.com/watch?v=k1RV3lV_IMM


Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

presentación o aclaración de un nuevo tema, despejar 
dudas, felicitar avances y logros, etc. 

 
2° grado 
Actividad 1:  
Normas de higiene personal, a través de video, texto 
informativo y cuestionario. 
Actividad 2 
Normas de higiene y prevención ante la pandemia de 
coronavirus, a través de lecturas y pequeños cuestionarios en 
plataforma. 
Actividad 3 
Crean o diseñan una solución creativa para evitar contagio 
del coronavirus. 
 
Maestra  
-Proporciona ideas y acompañamiento en la importancia de 
las normas de higiene especialmente en tiempo de la 
cuarentena y confinamiento. 
-Revisa las propuestas de solución y ofrece comentarios de 
manera individual a través de la plataforma 
-Compartir ideas para la elaboración de su propuesta de 
solución, a través de sesiones de retroalimentación y foro. 
 
I.MOTIVACIÓN 
Conocen sobre los alimentos, en tiempo de cuarentena, a 
través de un video informativos y texto. 
ALIMENTACIÓN SANA. PIRÁMIDE 
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw&t=1s 
 
II.ACTIVIDAD DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
¿Qué son los alimentos? 
Clasificación: Origen (animal vegetal y mineral) 
Grupo de alimentos 
Alimentos típicos del Perú 
Rol docente: Brindar información y responder a las preguntas 
en la Puesta Común virtual 
Recurso: Plataforma Microsoft Team 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw&t=1s


III.ACTIVIDAD RECUPERAR SABERES  
a) Clasificar los alimentos que encuentra en casa y tomar una 
foto de ellos. 
b) Lo comparte en la sesión virtual. 
 
Rol docente: Monitorear y responder a las interrogantes. 
Recurso: Plataforma de la institución a través de la 
mensajería y en el foro del área. 
 
IV. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: PRODUCTO 
Preparación de una dieta (desayuno, almuerzo o cena) para 
tiempo de cuarentena. 
Describe la dieta preparada mencionando los alimentos que 
componen la dieta, según: 
- Clasificación: Origen (animal vegetal y mineral) 
- Grupo de alimentos 
- Alimentos típicos del Perú 
Rol docente: Brindar retroalimentación de manera personal. 
Recurso: Plataforma institucional / Padlet o flidgrip 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1° y 2° grado 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
1° grado 

 Aprendemos la canción Mi Dios está vivo y conversamos 
sobre la letra de la canción, identificando la presencia de 
Jesús entre nosotros. 

 

 Observan el video de la Vida de la Virgen María. (niña) 
https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg 

 

 Identificación de las cualidades de la Virgen María de niña. 
Reconocimiento y valoración de las propias cualidades. 

 Aprende y expresa de la oración a la Niña María. 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg


y los que sean de manera presencial. 

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

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

 
2° grado 
Presentación del tema de Jesús ha resucitado. 
Observan y escuchan la historia. 
Propuesta de Video de reflexión en casa. 
Llenado de preguntas en el video. 
ESTUDIANTES 
Observan el video comparten en familia y llegan a una 
conclusión. 
Llenan la información del video  
MAESTRA: 
Retroalimentación a través de la plataforma. 
1.2 
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. 
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. 
MAESTRA: 
Recibe la ficha y realiza la retroalimentación del trabajo 
realizado. 



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

 
1° y 2° grado 

 Planificación y organización de los temas, contenidos a 
través de Videos de internet, links, Preguntas a base de la 
información enviada. 

 Tutoriales de ayuda para las diferentes áreas. 

 Esquemas 

 Herramientas para crear historietas 
Partes de la computadora 
Videos partes de la computadora 
¿Cómo nos ayuda la tecnología en esta etapa de aislamiento? 

 
EDUC. FÍSICA 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
-Reconoce los segmentos corporales 
de su cuerpo. 
-Se ubica en el espacio y tiempo. 
-Demuestra agilidad en los ejercicios. 
-Realiza estiramientos corporales. 
 
Asume una vida saludable 
 
-Comprende la importancia de 
colaborar en las actividades. 
-Regula su respiración en las 
actividades.  
-Fortalece hábitos de aseo para 
prevenir enfermedades como: (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 

 
1° y 2° grado 
-Envío del documento de Word en el Aula Virtual brindando 
pautas e imágenes, de lo que deben de practicar en casa. 
-Conversa, elige y pone en práctica de 2 a 3 actividades inter 
diarias con sus padres. 
-Ejercitan su cuerpo con sus padres de una manera sana y 
divertida. 
-Práctica varios videos de YouTube. 
Este es el baile del movimiento 
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 
Chuchuwa 
https://www.youtube.com/watch?v=XrmwnBxPlY0 
Actividades de relajación para niños.  
https://youtu.be/tXK3D3QYqWE                                        
-Conversatorio con sus papis acerca de la actividad que más 
les gustó trabajar. 
-Experiencias de lo trabajado al regreso a clases.  
 
-Envío del documento de Word en el Aula Virtual brindando 

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

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

veces por semana. 

-Ejercitan su cuerpo de una manera sana y divertida. 

-Practica varios videos de YouTube. 

Nunca dejo de bailar 

https://www.youtube.com/watch?v=bCJTa6HFGyM 

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/watch?v=XrmwnBxPlY0
https://youtu.be/tXK3D3QYqWE
https://www.youtube.com/watch?v=bCJTa6HFGyM


actividades. 
-Disfruta bailando diferentes ritmos. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

Practica ejercicios de relajación con la música 

https://www.youtube.com/watch?v=mFp9t9lNwP8                   

-Conversatorio con sus papis acerca de la actividad que más 

les gustó trabajar. 

-Experiencias de lo trabajado en clases online.   
 
INGLÉS 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

 
1° grado 

 Observan el video realizado por la maestra acerca de 
cómo cuidarse en casa, escuchan la canción y siguen las 
acciones que realiza la maestra. Por último, aprenden y 
cantan la canción. Esta actividad la repiten con frecuencia 
hasta interiorizar el vocabulario y aprender la correcta 
pronunciación. 

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

 Los niños se reencuentran con su maestra a través de 
Microsoft Teams. Se saludan, cuentan de sus experiencias 
durante la cuarentena Cantan con la maestra las 
canciones de saludo. 

 

 Observan un video acerca de los colores principales. Por 
separado nombran el color del objeto que les muestra la 
maestra. 

 

 Luego buscan en su casa objetos de los colores 
practicados y graban un video que colgarán en la 
plataforma Moodle del colegio. En ésta encontrarán el 
link del video observado en la sesión de acompañamiento 
online. También encontrarán un video grabado por la 
maestra como modelo a seguir para que graben el propio. 

 

 Tienen plazo hasta el 14 de mayo para enviar sus videos. 
Links: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 
“I see something blue”. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mFp9t9lNwP8
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA


2° grado 

 En segundo grado hemos trabajado los cuidados que 
debemos tener con nosotros mismos; para ello hemos 
enviado un cuento (PPT) sobre cómo se propaga el 
coronavirus y los cuidados que debemos tener. Además, 
se ha enviado un video en el que se les incentiva a los 
alumnos a lavarse las manos correctamente. Para 
cualquier pregunta o duda la docente está siempre atenta 
a sus requerimientos. 
 
En segundo grado además de trabajar en la plataforma 
virtual empezaremos a dar clases on line en la cual 
interactuaremos con los alumnos. Empezaremos a realizar  
un repaso de lo ya aprendido (números y edades). 
También se les enseñará a decir su número telefónico. 
Esto lo afianzaran a través de juegos como el Kahoot y 
canciones. Así mismo grabaran un pequeño video de un 
minuto en donde harán su presentación personal 
haciendo uso de lo ya aprendido (nombre, edad, número 
telefónico, color favorito).  
Sitios web: 
https://kahoot.it/challenge/06348727?challenge-
id=1b856ff5-12ea-4b62-97fc-
39e56aa0b98a_1587424779299 

https://www.youtube.com/watch?v=3kEJ-VsWIxw  The 
Telephone Number Song. 

Las clases on line se llevaran a cabo todos los 
jueves de 9 a 9:30 y de 9:40 a 10:10. 

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

 
1° grado 

- Ejercicio con la nota la (video)  
- Ejercicio con la nota sol (video) 
 - Canción: Siente la paz.  

hLps://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo 
 
Canción: Siente la paz. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo - Repaso 

https://kahoot.it/challenge/06348727?challenge-id=1b856ff5-12ea-4b62-97fc-39e56aa0b98a_1587424779299
https://kahoot.it/challenge/06348727?challenge-id=1b856ff5-12ea-4b62-97fc-39e56aa0b98a_1587424779299
https://kahoot.it/challenge/06348727?challenge-id=1b856ff5-12ea-4b62-97fc-39e56aa0b98a_1587424779299
https://www.youtube.com/watch?v=3kEJ-VsWIxw


virtuales generados por las TIC. de las ac/vidades agregadas: La nota si. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=cdNhvBzuI9Y La nota la. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=oopHID6FNSo - Nuevo 
ejercicio: La nota sol. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=FHxhmuFx9y8 - El 
pentagrama 
hHps://www.youtube.com/watch?v=3ruPKImVMHk 
 
2° grado 

- Ejercicio con la nota la (video) 
 - Ejercicio con la nota sol (video)  
- Canción: La Mamboretá. 
hLps://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI 
 
Canción: La Mamboretá. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI - Repaso 
de las ac/vidades agregadas: La nota si. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=8EGIJAgVHdk La nota 
la. hHps://www.youtube.com/watch?v=oopHID6FNSo La 
nota sol. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=FHxhmuFx9y8 - 
Nuevos Ejercicios: La nota DO agudo. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=8Glsvt_F3ZQ La nota 
RE agudo. hHps://www.youtube.com/watch?v=_H-
kkJv90BM&t=1s 

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

 
1° grado 
Creación de videos con juegos de expresión utilizando una 
canción, Creación d 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) 
 
Cuento un juego o juego un cuento 
 
La historia del mono de angola. 



Juegos de expresión y de ritmo. 
 
2° grado 
1. Cómo crear una historia. 
Revisión y guiado vía chat con los padres de familia. Dos 
sesiones 
 
2. Ejercicio escénico con las emociones  
Envío de material con indicaciones y guión: 
Revisión de los productos via virtual. Dos sesiones 
 
3. Emociones de manera gráfica. Ejercicio de expresión. 
 
Diferencia entre yo y mi personaje. 
Exploración de expresión. 

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

 
1° grado 
- Video instructivo II y III 
- Observa el video y sigue las indicaciones. 
- Escucha la música y realiza la práctica del día. 
- Video instructivo IV y V 
- Observa el video y sigue las indicaciones. 

El estudiante ejecutar movimientos de forma 
segmentada, paso a paso, para el logro del aprendizaje, 
conociendo así sus posibilidades de movimiento. 

- Escucha la música y realiza la práctica del día. 
Clases online mediante la plataforma Teams, practico 
dirigidas. 
 

2° grado 
- Video instructivo II y III 
- Observa el video y sigue las indicaciones. 
- Escucha la música y realiza la práctica del día. 
- Video instructivo IV y V 
- Observa el video y sigue las indicaciones. 

El estudiante ejecutara movimientos de forma 
segmentada, paso a paso, para el logro del aprendizaje, 
conociendo así sus posibilidades de movimiento. 

- Escucha la música y realiza la práctica del día. 



Clases online mediante la plataforma Teams, practico 
dirigidas 

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

 
1° grado 
Técnicas grafo plásticas: Doblado en papel 
* Observación del vídeo Cajita para las flores en el link: 
https://drive.google.com/file/d/12VPy-DlZ3mGgW85-
UWvtLxoQvbNrZDis/view?fbclid=IwAR3g0GGkzKOdypAyPhCd
748oGPp1MpO8q6zR8Kf3RziI0MHcj9BnCfR-yes 
* Preparación de 10 flores por cada niña y niño para entregar 
de regreso al colegio, como agradecimiento en la Comisaría y 
Centro de salud cercanos al colegio, por cuidar la salud de los 
peruanos durante la cuarentena. 
*Toma de fotografía al trabajo realizado. 
*Envío de indicaciones en el aula virtual con la información 
para la devolución de tareas. 
 
Técnicas grafo plásticas: Modelado 
 Elementos del lenguaje plástico visual: La línea 
*Observación del vídeo: Palitos de ajonjolí en el link: 
https://drive.google.com/file/d/13_UR75jbNlgTZ-
0T0amp0K6RkgcsqL3z/view?fbclid=IwAR0SJu0WCp55WBWQ
METEit4DsI8A-cCzcQ7IM5evI8YfQkmxjMOUfRmkPQ4 
*Desarrollo del trabajo que observa en el vídeo anterior. 
*Toma de fotografías de los momentos indicados. 
*Envío de documento de Word con las indicaciones para 
realizar la experiencia. 
 
*Recojo de sugerencias para la elección del mensaje que 
incluye la actividad. 
*Vídeo tutorial creado por la docente y subido a la 
plataforma (rol docente)  
*Observación del tutorial 
*Realizar mensajes colectivos en el que cada niño participa 
con la preparación de una letra del mensaje. 
*Toma de fotografía al trabajo realizado. 
*Envío de un Documento de Word con las pautas para 
desarrollar el trabajo y la información para la devolución de la 
actividad. 

https://drive.google.com/file/d/12VPy-DlZ3mGgW85-UWvtLxoQvbNrZDis/view?fbclid=IwAR3g0GGkzKOdypAyPhCd748oGPp1MpO8q6zR8Kf3RziI0MHcj9BnCfR-yes
https://drive.google.com/file/d/12VPy-DlZ3mGgW85-UWvtLxoQvbNrZDis/view?fbclid=IwAR3g0GGkzKOdypAyPhCd748oGPp1MpO8q6zR8Kf3RziI0MHcj9BnCfR-yes
https://drive.google.com/file/d/12VPy-DlZ3mGgW85-UWvtLxoQvbNrZDis/view?fbclid=IwAR3g0GGkzKOdypAyPhCd748oGPp1MpO8q6zR8Kf3RziI0MHcj9BnCfR-yes


*Organización de un collage de fotografías para enviar el 
mensaje de los niños a través de la cuenta de Facebook de la 
I.E. (rol docente) 
 
2° grado 
El Arte Popular Peruano 
- Las Tablas de Sarhua 
* Envío de un Documento de Word con las pautas para 
desarrollar el trabajo. 
*Observación del vídeo Las Tablas de Sarhua visitando el link: 
https://drive.google.com/file/d/1TYdeZFmRkNlA82EJnVa6Q5
dTkShxM08c/view?fbclid=IwAR2dujojqZVYlaw92x2WgZ3NHL
ArczFhGXgj-H3GdDXpd4p-aC052bj-qXw  
* Documento de Word con información adicional: esquema 
tomado del cuento de Heriberto Tejo: Pequeños artesanos 
Editorial Panamericana. 
*Desarrollo del trabajo: Las tablas de la cuarentena en la que 
narran a través de dibujos al estilo de Sarhua, las vivencias, 
sentimientos y vida familiar durante la cuarentena. 
* Toma de fotografía del dibujo con sus experiencias. 
*Vídeo explicativo sobre El torito de Pucará, creado por la 
docente y subido a la plataforma (rol docente) 
*Observación del vídeo 
* Envío de un documento de PPT con información 
complementaria sobre el torito de Pucará. 
*Envío de un documento de Word con las pautas para 
desarrollar el trabajo y la información para la devolución de la 
actividad. 
*Desarrollo del trabajo: reflexión entre los alumnos y sus 
padres acerca del significado y sentido de protección familiar 
del Torito de Pucará, escrito en un texto breve. 

 

 
23 días 

 
Del 

13 de abril 
al 14 de 

mayo 

 
184 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
3° grado 
Competencias 
1. Resuelve problemas de cantidad 
1.1 Refuerza operaciones básicas.  
1.2 Resuelve problemas de 

 
A distancia: 
 
* A través del 
Aula Virtual del 
colegio. Foro, 
Conversación. 

 
3° grado 
-Ingresa al aula virtual para escuchar clase desarrollada para 
reforzar la multiplicación como suma repetida 
-Resolución de ejercicios en su cuaderno sobre la 
multiplicación. 
 

 
3° y 4°  
Grado 

 
IV 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 

https://drive.google.com/file/d/1TYdeZFmRkNlA82EJnVa6Q5dTkShxM08c/view?fbclid=IwAR2dujojqZVYlaw92x2WgZ3NHLArczFhGXgj-H3GdDXpd4p-aC052bj-qXw
https://drive.google.com/file/d/1TYdeZFmRkNlA82EJnVa6Q5dTkShxM08c/view?fbclid=IwAR2dujojqZVYlaw92x2WgZ3NHLArczFhGXgj-H3GdDXpd4p-aC052bj-qXw
https://drive.google.com/file/d/1TYdeZFmRkNlA82EJnVa6Q5dTkShxM08c/view?fbclid=IwAR2dujojqZVYlaw92x2WgZ3NHLArczFhGXgj-H3GdDXpd4p-aC052bj-qXw


 multiplicación como suma repetida. 
2. Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
Indicadores de Evaluación 
-Acceso a la plataforma virtual  
-Asistencia a sesiones de 
acompañamiento online 
-Portafolio, archivo o cuaderno de 
trabajo. Envíos de fichas o trabajos a 
través de la plataforma virtual. 
-Retroalimentación, avisos, 
comunicaciones, chat online. 
-Autoevaluación, vía sesiones de 
acompañamiento online. 
 
4° grado 
Competencias 
1. Resuelve problemas de cantidad 

 Adición y sustracción de 
números naturales de hasta 
cinco cifras. 

 Términos de la suma y 
resta. 

 Comprobación de la resta. 
 Operaciones combinadas de 

adición y sustracción. 

 Refuerza operaciones básicas. 

  Resuelve problemas de 
multiplicación como suma 
repetida. 

 
2. Resuelve problemas de gestión de 

Chat entre 
alumnos, 
docentes y en 
los más 
pequeños, con 
los padres de 
familia. 
 
*A través de 
sesiones de 
clase on line, vía 
Microsoft 
TEAMS office 
365  
 
*Material 
enviado por 
correo 
electrónico. 
* Y vía correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia con 
atención diaria 
y personal a 
cada 
estudiante. 
 

-Se motiva a los niños a desarrollar los ejercicios, para 
reforzar el aprendizaje de la multiplicación (sumas 
 
-Escuchan clase virtual “Resuelvo problemas utilizando 
tablas”. 
 
Enlace: https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnQRBa5Z 
 
-Video clase virtual de agrupaciones utilizando material 
concreto. 
-Se realizan actividades orientadas agrupaciones, tablas, 
problemas de multiplicación 
 
Productos y evidencias:  
Fichas de trabajo “Pienso y agrupo / Resuelvo problemas 
utilizando tablas”. 
 
-Se motiva a los niños a desarrollar los ejercicios, para 
reforzar el aprendizaje de la multiplicación según modelo 
sugerido. Utiliza gráficos de apoyo. 
 
-Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
Productos y Evidencias 
Fichas de trabajo en portafolio (archivo / cuaderno de 
trabajo) 
 
Listado de enlaces o sitios web para investigar o videos 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnQRBa5Z 
 
Cronograma de entregas y sesiones online (frecuencia, 
horario) 
Entregas Del 04 al 14 de mayo 
Sesiones Online de acompañamiento los días miércoles en 
grupos de 6 niños 
Plataforma virtual de lunes a viernes en el horario de 9 a 12m 
y de 2 a 3 pm. 
 
 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnQRBa5Z
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnQRBa5Z


datos e incertidumbre. 
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
Indicadores de Evaluación 
-Acceso a la plataforma virtual  
-Asistencia a sesiones de 
acompañamiento online 
-Portafolio, archivo o cuaderno de 
trabajo. Envíos de fichas o trabajos a 
través de la plataforma virtual. 
-Retroalimentación, avisos, 
comunicaciones, chat online. 
-Autoevaluación, vía sesiones de 
acompañamiento online. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

4° grado 
- Presentación creativa y armoniosa del trabajo en el aula 

virtual de la institución educativa. 
- Monitoreo personalizado de los avances de cada 

estudiante. 
- Fichas explicativas y de trabajo sobre el tema. 
- Links y videos motivadores. 
- Juegos didácticos y recreativos para ilustrar y afianzar el 

tema. 
- Ficha de comprobación. 
- Calendario matemático con ejercicios variados de repaso y 

refuerzo. 
- Tutorial en YouTube. 
- Clases virtuales a través de la aplicación: Microsoft Teams. 
- PPT y videos explicativos de los temas trabajados. 
Puesta en común de los aprendizajes. 
 

 Aula virtual- plataforma Moodle: 
- 2 Fichas de aplicación relacionadas a las competencias y  

temas propuestos para entregar semanalmente. 
 

- Links y videos de enseñanza-aprendizaje: 
 
https://matecitos.com/explicaciones-matecitos-4-
primaria/problemas-de-sumas-y-restas-combinadas-
cuarto-de-primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=1_OucnZVWL8 

https://www.youtube.com/watch?v=ne4olKWASik 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro4z1LK-8uY 

- Ejercicios de aplicación o prácticas calificadas (google 
drive): 
 
Cálculo mental 1: 
https://forms.gle/4d42QGWCXgcNqkSXA 
Cálculo mental 2 
https://forms.gle/ApEixYtueZWRLwUt5 

 

https://matecitos.com/explicaciones-matecitos-4-primaria/problemas-de-sumas-y-restas-combinadas-cuarto-de-primaria
https://matecitos.com/explicaciones-matecitos-4-primaria/problemas-de-sumas-y-restas-combinadas-cuarto-de-primaria
https://matecitos.com/explicaciones-matecitos-4-primaria/problemas-de-sumas-y-restas-combinadas-cuarto-de-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=1_OucnZVWL8
https://www.youtube.com/watch?v=ne4olKWASik
https://www.youtube.com/watch?v=Ro4z1LK-8uY
https://forms.gle/4d42QGWCXgcNqkSXA
https://forms.gle/ApEixYtueZWRLwUt5


- Puesta en común de los aprendizajes  vía chat de la 
plataforma. 

- Monitoreo personalizado de los avances de cada 
estudiante vía mensajería de la plataforma. 
 

- Cronograma de entregas: 
 Jueves  07 de mayo-ficha 3: La multiplicación. 
 Jueves 14 de mayo-ficha 4: Operaciones 

Combinadas. 
 Viernes 15 de mayo: Puesta en Común general 

del trabajo- chat de la plataforma. 
 

 Plataforma Microsoft Teams: 
- Presentación creativa y armoniosa del trabajo en el aula 

virtual Moodle. 
 

- Monitoreo personalizado de los avances de cada 
estudiante. 
 

- PPTs animados e ilustrados para cada clase virtual que 
motiva la participación de los estudiantes. 

 
4 clases virtuales por semana de 40 a 60 minutos cada una - 
Jueves 07 y 14 de mayo. 

 
COMUNICACIÓN 
3° grado 
1. Se comunica oralmente en su 
lengua materna 
1.1 Obtiene información de textos 
orales. 
 
2. Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 
2.1 Infiere e interpreta información 
del texto. 
 
3. Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

 
3° grado 
-Escuchan clase virtual desarrollada sobre el sustantivo. 
-Se realizan actividades orientadas a la comprensión 
repasando con videos interactivos. 
-Responden preguntas dirigidas a los niveles de comprensión 
en sus fichas. 
-Redactan carta dirigidas a un familiar utilizado lo aprendido. 
 
-Leen y comprenden textos diversos, indicaciones, 
instructivos, etc. 
-Se envía material audiovisual para motivar el trabajo. 
-Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
-Se envía PPT ilustrativo para motivar a decidir, escoger, 
comprender y ejecutar indicaciones a través de la elaboración 



3.1 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
Indicadores de Evaluación 
-Acceso a la plataforma virtual  
-Asistencia a sesiones de 
acompañamiento online 
-Portafolio, archivo o cuaderno de 
trabajo. Envíos de fichas o trabajos a 
través de la plataforma virtual. 
-Retroalimentación, avisos, 
comunicaciones, chat online. 
-Autoevaluación, vía sesiones de 
acompañamiento online. 
 
4° grado 
Expresión oral 
Infiere, interpreta y reflexiona sobre 
la información del texto oral. 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna 
 
Obtiene información del texto 
escrito. 
 
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
escrito. 
 
Escribe diversos tipos de textos en su 

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. 
 
-Escuchan clase virtual sobre la “descripción”.  
 Enlace: https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXQBYM6 
 
-Se realizan actividades orientadas a la comprensión y 
descripción. 
Productos y evidencias: Fichas de trabajo de Comprensión 
lectora y La Descripción. 
 
-Responden preguntas dirigidas a los niveles de comprensión 
en sus fichas. 
 
-Leen y comprenden textos diversos, indicaciones, 
instructivos, etc. Referidos a las actividades que trabajaran. 
 
-Se envía material audiovisual para motivar el trabajo. 
 
-Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
Productos y Evidencias 
Fichas de trabajo en portafolio (archivo / cuaderno de 
trabajo) 
Listado de enlaces  
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXQBYM6 
 
Cronograma de entregas y sesiones online (frecuencia, 
horario) 
Entregas Del 04 al 14 de mayo 
Sesiones Online de acompañamiento los días viernes en 
grupos de 6 niños 
Plataforma virtual de lunes a viernes en el horario de 9 a 12m 
y de 2 a 3 pm. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXQBYM6
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXQBYM6


lengua materna 
 
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. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 
 
 

 
4° grado 
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. 
 
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.  
 
Corrigiendo nuestra investigación: (Finalizaron la actividad de 
investigación) 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.  
 
Identificamos ideas principales: Los niños a través de dos 
fichas aplicativas iniciaron el reconocimiento de las ideas 
principales. Estas fichas fueron corregidas y entregadas para 
su revisión. 
 
Fichas para reforzar los conectores y uso de mayúsculas, para 
que sean practicados al momento de elaborar su 
investigación.  
 
Narrativa personal: Redactamos nuestras anécdotas en esta 
cuarentena. Los niños presentan sus trabajos finales a través 
de una aplicación llamada Book Creator, en donde le pueden 
dar formato a sus historias. 
 
EXPRESIÓN ORAL 
I. MOTIVACIÓN 
Se deja un video expresando las características de una 
exposición, tomando de base las retroalimentaciones de la 
exposición anterior y dando herramientas para que puedan 



mejorar.   
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de los estudiantes. 
Recurso: EDPUZZLET – DRIVE  
 
II. PROCESO 
INVESTIGACIÓN  
a. Elaboran su investigación tomando en cuenta lo observado 
en la clase virtual por la plataforma MICROSOFT TEAMS.  
b. Lo presentan a través de la plataforma Moddle.  
c. Se devuelve las correcciones para que puedan realizar sus 
exposiciones.  
d. De manera oral crean una pequeña exposición no mayor a 
4 minutos donde expongan su investigación tomando en 
cuenta el video de la motivación.  
Rol docente: 
-Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 
- Atender a las preguntas y dando sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales 
 
EXPOSICIÓN 
a. Tono de voz 
b. Respetar los signos de puntuación 
c. Gestos  
d. Mirar a la cámara al grabar.  
Rol docente: 
-Monitorear los avances y retroalimentar sus actividades. 
 
III. CIERRE 
ENTREGA  
Comparten su exposición a través de una carpeta compartida 
por DRIVE.  
Rol docente: 
-Retroalimentación de manera personal a través de la 
plataforma Moddle cada exposición.  
 
LECTURA 
I.MODELADO:  
Observan un video, elaborado por la profesora, leyendo un 
cuento y considerando:  



a. Tono de voz 
b. Respetar los signos de puntuación 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de lectura de los 
estudiantes. 
Recurso: YOUTUBE 
 
PROCESO  
LECTURA ORAL  
Los niños y las niñas tomando en cuento el video observado, 
realizan su lectura en voz alta de la historia que ellos mismos 
han creado en la aplicación Book Creator. 
  
Se graban, recordando: 
1. Presentación y saludo.  
Por ejemplo “Hola el día de hoy les voy a contar mi historia 
que se titula …. Y en donde el autor soy yo (dice su nombre) 
…” 
2. Busca un espacio tranquilo sin para la grabación 
3. Sigue las pautas del video modelo. 
 
Rol docente: 
-Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes a través 
de la retroalimentación.  
- Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través del 
correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
Recurso:  Plataforma Moddle – Microsoft Team- Book 
Creator.  
CIERRE 
III. PRODUCTO 
Grabación narrando un cuento. 

 
PERSONAL SOCIAL 
3° grado 
 
1. Construye su identidad 
1.1 Identifica sus emociones y la 
situación que las genera. 
 
2. Convive y participa 

 
3° grado 
-Se envía material audiovisual referido al reconocimiento de 
“emociones” para motivar el trabajo. 
-Se motiva a compartir en familia el conocimiento de sus 
emociones y su auto regulación. 
-Se sugieren preguntas para dialogar y responder entre los 
miembros de la familia. 
- Observa el video con la clase desarrollada sobre las 



democráticamente en la búsqueda 
del bien común.  
3. Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente  
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
Indicadores de Evaluación 
-Acceso a la plataforma virtual  
-Asistencia a sesiones de 
acompañamiento online 
-Portafolio, archivo o cuaderno de 
trabajo. Envíos de fichas o trabajos a 
través de la plataforma virtual. 
-Retroalimentación, avisos, 
comunicaciones, chat online. 
-Autoevaluación, vía sesiones de 
acompañamiento online. 
 
4° grado 
Construye su identidad 
Autorregula sus emociones. 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. 
Reflexiona y argumenta éticamente 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

emociones. 
-Desarrolla fichas de trabajo sobre el tema. 
-Escuchan clase virtual “Las normas de convivencia en 
familia”. 
 
Enlace: https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnjyBayw 
 
-Escucha y observan el cuento: “Lina la conejita 
desobediente”. Luego, lo comparten con la familia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ 
 
-Se realizan actividades orientadas a la clase y cuento, 
identifican y establecen normas de convivencia en familiar en 
torno a las preguntas sugeridas. 
Normas de convivencia en la familia, Sana y efectiva 
convivencia familiar en los días de aislamiento social, agua 
importancia y uso racional, importancia del agua en el aseo 
personal (para cuidar la salud, manos, limpieza del hogar a 
partir del COVID 19. 
 
Productos y evidencias: Normas de convivencia en familia y 
“frase compromiso”. 
 
-Se motiva a compartir en familia el trabajo y normas. 
-Se sugieren preguntas para dialogar y responder entre los 
miembros de la familia. 
-Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
Productos y Evidencias 
Normas de convivencia y “frase compromiso” en portafolio 
(archivo / cuaderno de trabajo). 
 
Listado de enlaces o sitios web para investigar o videos 
 
Clase virtual: 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnjyBayw 
 
Cuento: “Lina la conejita desobediente”. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnjyBayw
https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnjyBayw


 
https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ 
Cronograma de entregas y sesiones online (frecuencia, 
horario) 
 
Entregas Del 04 al 14 de mayo 
Sesiones Online de acompañamiento los días lunes en grupos 
de 6 niños 
Plataforma virtual de lunes a viernes en el horario de 9 a 12m 
y de 2 a 3 pm.  
 
4° grado 
Análisis de casos a través de videos virtuales usando la 
aplicación Flipgrid. 
 
Envío de ficha, cómo me siento en esta cuarentena, cómo 
ayudo a mi familia. Será enviado y retroalimentada a través 
de la plataforma.  
 
Derechos del niño: analizamos una lectura sobre los derechos 
y deberes del niño. Los niños presentan una síntesis de lo 
entendido de la lectura. 
 
Realizan un compromiso sobre los deberes que tienen en 
casa (previamente dialogado con su familia): Se toman una 
foto realizando un deber como acomodando su cuarto, 
lavando los platos, etc.  
 
Reconoce que los niños y las niñas pueden asumir las mismas 
responsabilidades y tareas al proponer y participar de 
actividades, mediante el análisis de una imagen (spot 
publicitario). 
 
I.MOTIVACIÓN 
Observan un fragmento del mensaje de la nación por el 
presidente Martín Vizcarra que habla en el que se dirige a los 
niños en esta situación de cuarentena.  

https://www.youtube.com/watch?v=RQupSUC0p5
8 

https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=RQupSUC0p58
https://www.youtube.com/watch?v=RQupSUC0p58


 
II.PROCESO 
ACTIVIDAD RECUPERAR SABERES  
a) Recordamos lo aprendido en sesión virtual por medio de 

la plataforma Microsoft Teams sobre el tema de 
Derechos del niño y de la niña.  

b) Se hace la siguiente pregunta: ¿Por qué crees que el 
presidente de nuestro país, se ha dirigido a los niños y 
niñas del Perú? 

c) Comparten sus respuestas en la sesión virtual de esa 
semana. 

 
Rol docente: Brindar información y responder a las preguntas 
en la Puesta Común virtual 
Recurso: Plataforma Microsoft Team 
 
CONTENIDO 
Se sube por la plataforma una ficha simple en donde los niños 
analizan los casos propuestos, son casos en donde los 
derechos de los niños se ven vulnerados, ellos proponen 
alternativas de solución. 
 
Comparten sus respuestas en la sesión virtual de esa semana. 
  
Rol docente: Monitorear y responder a las interrogantes. 
Recurso: Plataforma de la institución Moddle, a través de la 
mensajería y plataforma MICROSOFT TEAMS, en sesiones 
virtuales.  
 
CIERRE 
IV. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: PRODUCTO 
En una hoja en Word realizarás una lista de ideas sobre qué 
cuidados se debe tener cuando acabe la cuarentena y nos 
permitan salir de casa. 
Recuerda tomar en cuenta tanto tus derechos como el 
respeto por los derechos de los demás.  
Luego, se colgará el trabajo por la plataforma institucional 
Moddle. 
Rol docente: Brindar retroalimentación de manera personal 



por la plataforma.  
Recurso: Plataforma institucional  

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
3° grado 
1. Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia 
 
1.1 Conoce la situación actual, la 

interioriza. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
4° grado 
 
Competencias 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia. 
 
Indaga, mediante métodos 
científicos para construir 
conocimiento, lo interioriza. 
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
Indicadores de Evaluación 
-Acceso a la plataforma virtual  
-Asistencia a sesiones de 
acompañamiento online 
-Portafolio, archivo o cuaderno de 
trabajo. Envíos de fichas o trabajos a 
través de la plataforma virtual. 

 
3° grado 
-Se envía videos sobre la alimentación saludable y 
recomendaciones para tener siempre una buena 
alimentación. 
-Organiza y prepara en familia un menú saludable (desayuno, 
merienda, almuerzo, lonche y cena).  
-Ilustra con dibujos o figuras. 
Esta actividad la realiza en el cuaderno. 
 

-Escuchan clase virtual “Los alimentos según su función”. 

 
Enlace: 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXsBre3 
 
- Desarrolla ficha: “Nos protegemos porque nos 
alimentamos”.  
 
-Se realizan actividades orientadas al  
Tema:  
Clases de alimentos según su función. 
 
Realiza una encuesta entre los miembros de tu familia 
teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 
- ¿Qué alimento es el más importante? 
- ¿Qué pasaría si de pronto los alimentos desaparecen? 
Copia las respuestas en el cuaderno.  
 
Escucha con atención el cuento “La creación de los 
alimentos”.  Luego, dialoga con tus padres sobre el cuento y 
el mensaje que transmite. 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=smYsjHAENY4 
 
Dialoga con tus padres sobre el cuento y el mensaje que 
transmite. 
Escucha con atención el cuento “El día que se fueron los 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXsBre3
https://www.youtube.com/watch?v=smYsjHAENY4


-Retroalimentación, avisos, 
comunicaciones, chat online. 
-Autoevaluación, vía sesiones de 
acompañamiento online. 

alimentos”. Luego, dialoga con tus padres sobre el cuento y el 
mensaje que transmite. 
 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=S2Sd03jtDZg 
 
-Se motiva a compartir en familia el trabajo. 
-Se sugieren preguntas para dialogar y responder entre los 
miembros de la familia. 
-Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
Productos y evidencias:  
Ficha: Nos protegemos porque nos alimentamos en 
portafolio (archivo / cuaderno de trabajo). 
 
Actividad sugerida: Elabora “menú del día siguiente” (solo un 
día) teniendo en cuenta los alimentos según su función. Copia 
ese menú en el cuaderno. 
Listado de enlaces o sitios web para investigar o videos 
 
Clase virtual “Los alimentos según su función”. 
Enlace: 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXsBre3 
 
Cuento “La creación de los alimentos”.   
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=smYsjHAENY4 
 
Cuento “El día que se fueron los alimentos”. 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=S2Sd03jtDZg 
 
Cronograma de entregas y sesiones online (frecuencia, 
horario) 
 
Entregas Del 04 al 14 de mayo 
Sesiones Online de acompañamiento los días miércoles en 
grupos de 6 niños 
Plataforma virtual de lunes a viernes en el horario de 9 a 12m 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Sd03jtDZg
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvXsBre3
https://www.youtube.com/watch?v=smYsjHAENY4
https://www.youtube.com/watch?v=S2Sd03jtDZg


y de 2 a 3 pm. 
 
4° grado 
*Importancia de las plantas: Responsabilidad en su cuidado. 

El proceso de la fotosíntesis de las plantas y los elementos 
que lo conforman. 

La raíz y la flor: sus partes. 
 
- Presentación creativa y armoniosa del trabajo en el aula 

virtual de la institución educativa. 
- Monitoreo personalizado de los avances de cada 

estudiante. 
- Fichas explicativas y de trabajo sobre el tema. 
- Links y videos motivadores. 
- Tutorial en YouTube. 
- Clases virtuales a través de la aplicación: Microsoft teams. 
- PPT y videos explicativos de los temas trabajados. 
- Puesta en común de los aprendizajes. 
 

 Aula virtual- plataforma Moodle: 
- 2 Fichas de aplicación relacionadas a las competencias y  

temas propuestos para entregar semanalmente. 
 

- Links y videos de enseñanza-aprendizaje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iYk_a8oJiho 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cl1QQlM_pyY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DP1U68100VE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f-VhKQpXlx4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MSxFWB-1aE0   
 

- Ejercicio de aplicación o práctica calificada (google 
drive): 

 
I Práctica de CyT: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYk_a8oJiho
https://www.youtube.com/watch?v=cl1QQlM_pyY
https://www.youtube.com/watch?v=DP1U68100VE
https://www.youtube.com/watch?v=f-VhKQpXlx4
https://www.youtube.com/watch?v=MSxFWB-1aE0


https://forms.gle/raPhvwpa3HrLYxaA8 
 

- Puesta en común de los aprendizajes  vía chat de la 
plataforma. 
 

- Monitoreo personalizado de los avances de cada 
estudiante vía mensajería de la plataforma. 

 
- Cronograma de entregas: 

 Lunes  04 de mayo ficha 3: Las raíces: partes y 
funciones 

 Lunes  11 de mayo-ficha 4: La flor y la 
reproducción de la planta. 

 Miércoles 13 de mayo: Puesta en Común 
general del trabajo- chat de la plataforma. 

 

 Plataforma Microsoft Teams: 
- Presentación creativa y armoniosa del trabajo en el aula 

virtual Moodle. 
 

- Monitoreo personalizado de los avances de cada 
estudiante. 

 
- PPTs animados e ilustrados para cada clase virtual que 

motiva la participación de los estudiantes. 
 

- 4 clases virtuales por semana de 40 a 60 minutos cada 
una - martes 05 de mayo y martes 12 de mayo. 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
3° grado 
Competencias del área 
1.   Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario 
con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa 
1.1 Aprende a Orar en familia. 
 
2. Construye su identidad como 

 
3° grado 
Se envía material audio visual, videos y canciones para 
motivarlos a Vivir la Pascua de Resurrección del Señor. 
-Comparte en familia la alegría de saber que Cristo ha 
Resucitado. 
 

-Escuchan clase virtual “Caminando de la mano de María”. 

 
Enlace: 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhneTBanY 

https://forms.gle/raPhvwpa3HrLYxaA8
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhneTBanY


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. 
 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC 
 
Indicadores de Evaluación 
-Acceso a la plataforma virtual  
-Asistencia a sesiones de 
acompañamiento online 
-Portafolio, archivo o cuaderno de 
trabajo. Envíos de fichas o trabajos a 
través de la plataforma virtual. 
-Retroalimentación, avisos, 
comunicaciones, chat online. 
-Autoevaluación, vía sesiones de 
acompañamiento online. 
 
4° grado 
COMPRENSIÓN DOCTRINAL 
CRISTIANA 
Reflexión sobre la semana santa en 
el contexto de la cuarentena del 
coronavirus-COVID 19 
 
 

 
- Desarrolla ficha: “Caminando de la mano con María / Un 
lugar especial para María en nuestro hogar”.  
 
-Se realizan actividades orientadas al  

Tema: “Caminando de la mano con María”. 

 
Actividades sugeridas: 
*Un lugar especial para María en mi hogar. Dibujar la imagen 
de María y seguir las indicaciones de la ficha. 
Colócalo este altar en un lugar que te permita acercarte a ella 
en el momento que lo desees. 
*Un minuto con María. 
El lugar de encuentro será donde has colocado el altar con su 
imagen.  
Cada día dedica un minutos pata conversar con ella, puedes 
compartirle tus emociones (puedes leerle una hoja de tu 
diario de emociones cada día), las cosas que te preocupan, 
cantarle una canción, incluso puedes simplemente escuchar y 
disfrutar de su compañía.  
Si vez que necesitas más tiempo, puedes quedarte con ella 
unos minutos más. Vas a ver que, acercarte a nuestra madre, 
te ayudará mucho en estos momentos. 
 
*En agradecimiento a María por su compañía: 
Aprendemos y cantamos “María Mírame”  
 
Aprendemos 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo 
 
Cantamos 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=EezNmGgppaQ 
 
*Cuéntanos: 
¿Cómo te has sentido al realizar esta actividad? 
¿Qué actividad te pareció más sencilla? 
¿Qué actividad te causó mayor dificultad? 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=EezNmGgppaQ


¿Quién es María para ti? 
 
-Se motiva a compartir en familia el trabajo. 
-Se sugieren preguntas para dialogar y responder entre los 
miembros de la familia. 
-Docente orienta, acompaña, resuelve dudas. 
 
Productos y evidencias:  
Ficha y Altar:  Caminando de la mano con María / Un lugar 
especial para María en nuestro hogar 
en portafolio (archivo / cuaderno de trabajo). 
 
4° grado 
- Audios, lecturas y videos motivadores 
- Ficha de trabajo. 
Chat vía plataforma de la institución educativa, titulado: 
¿Cómo me estoy sintiendo en este tiempo en el que el Señor 
me pide que sea humilde, respetuoso, responsable y 
empático y que he hecho para parecerme más a Jesús? 
 
I MOTIVACIÓN  
María nos acerca a Jesús. 
Lecturas motivadoras de la presencia cercana de María en la 
vida de su hijo-Jesús.  
 
Fuente de la adaptación: 
https://es.catholic.net/op/articulos/54645/cat/901/maria-
nos-conduce-a-jesus.html 
 
ROL DEL DOCENTE: motivar y recoger información  
 
II DESARROLLO: 
 
Los niños reflexionan sobre la lectura y enviar su reflexión por 
la plataforma Moddle. 
 
Aprenden una canción y se la dedican a María. La canción 
será grabada y enviada por Youtube.  
 

https://es.catholic.net/op/articulos/54645/cat/901/maria-nos-conduce-a-jesus.html
https://es.catholic.net/op/articulos/54645/cat/901/maria-nos-conduce-a-jesus.html


María, madre de Jesús.  
 
Ficha de aplicación relacionada a la competencia y tema 
propuesto. 
 
RECURSO: Youtube- Moddle 
ROL DEL DOCENTE: Acompañamiento y orientación al 
estudiante a través de la plataforma Moddle.  
 
III CIERRE: 
Monitoreo personalizado de los avances de cada estudiante 
vía mensajería de la plataforma. 

 
COMPUTACIÓN 
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. 

 
3° grado  
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. 
 
4to grado 
Articulado con Ciencia y Tecnología: 

 Tutorial de Insertar imágenes 4to grado 

 Tutorial de Insertar Cuadros de textos 4to grado. 

 Tutorial y video sobre el manejo de Teams Office 365, 
para sesiones on line. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
3° y 4° grado 
 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
-Refuerza su esquema corporal a 
través de diferentes actividades. 
-Evita lesiones a través del 
calentamiento 

 
3° y 4° grado 

 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. 

 Realiza antes de la parte principal de la sesión el 
calentamiento para evitar lesiones. 

 Realiza juegos motores y de antaño en familia. 

 Se les envió los siguientes links para visualizar y sirva de 
ayuda en esta parte del trabajo. 
 



 
Asume una vida saludable 
 
-Reconoce y valora una vida sana. 
-Practica en familia los ejercicios  
-Consume alimentos saludables. 
 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 
 
-Realiza juegos motores con su 
familia 
-Participa en la elaboración de 
materiales. 
Demuestra creatividad para hacer y 
utiliza materiales que tiene en casa. 
-Estrecha vínculos con los 
integrantes de su familia. 
-Se recrea y divierte sanamente. 
-Conoce un juego de antaño. 
 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHWUSxlaasg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JRM0vAvDMWY 
 

 Se divierte con su familia al realizar las actividades. 

 Escucha con atención como era este juego de antaño y 
que materiales usaban. 

 Comparte y escucha las experiencias vividas como 
familia. 

 Puesta en común de las actividades realizadas en casa y 
experiencias de regreso a clases. 

 

 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. 

 -Realiza antes de la parte principal de la sesión el 

calentamiento para evitar lesiones. 

 Realiza juegos motores y ejercicios de fuerza corporal 

individual y con su familia. 

 -Se divierte con su familia al realizar las actividades. 

 -Comparte y escucha las experiencias vividas como 

familia. 

 -Puesta en común de las actividades realizadas en casa y 

experiencias en las clases online. 

 
INGLÉS 
3° y 4° grado 
 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. Refuerza la 
comprensión oral observando el 
video realizado por la maestra sobre 
qué hacer cuando se sienten 
aburridos en casa. Observan las 
acciones mientras practican el 
vocabulario. 
 

 
3° y 4° grado 
Los estudiantes observan el video realizado por la maestra 
acerca de qué hacer cuando se sienten aburridos en casa.  
Observan las acciones y repiten el vocabulario.  Ponen 
atención a la pronunciación y la practican. 
 
*La maestra responde a la brevedad posible los mensajes que 
envían ellos o sus padres al chat de  la plataforma virtual. 
 
3er. Grado 

 Los niños se reencuentran con su maestra a través de 
Microsoft Teams. Se saludan, cuentan de sus 

https://www.youtube.com/watch?v=nHWUSxlaasg
https://www.youtube.com/watch?v=JRM0vAvDMWY


Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

experiencias durante la cuarentena Cantan con la 
maestra las canciones de saludo. 

 Observan un video acerca saludos y cómo preguntar por 
el nombre del otro.  

 Escuchan la canción “Hello” del libro Young Stars 3 (libro 
utilizado en el colegio) y la cantan.  

 En la plataforma Moodle, encontrarán un video grabado 
por la maestra como modelo a seguir para que 
practiquen el saludo y cómo preguntar por el nombre. A 
manera de repaso, se les pedirá que graben el propio, 
saludando a los miembros de su familia y preguntando 
sus nombres.  

 Tendrán como plazo para enviar sus videos hasta el 14 
de Mayo.  
MMPublications, Young Stars 3. HQ Mitchel. 

 
4° grado 

 Los niños se reencuentran con su maestra a través de 
Microsoft Teams. Se saludan, cuentan de sus experiencias 
durante la cuarentena Cantan con la maestra las 
canciones de saludo. 

 Observan un video acerca de cómo saludar, preguntar y 
responder acerca de cómo están, su nombre y su edad. 
Este video se encuentra en el libro que se utiliza en el 
colegio. 

 En la plataforma Moodle encontrarán la imagen del 
diálogo, como modelo a seguir para que lo practiquen. 

 A manera de repaso, se les pedirá que graben un video 
corto realizando el diálogo con algún miembro de su 
familia. 

  Tendrán como plazo para enviar sus videos hasta el 14 de 
mayo. 

 MMPublications, Young Stars 4. HQ Mitchel. 

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

 
3° grado 
Ejercicio con la nota la (video) - Ejercicio con la nota sol 
(video) - Las notas en el pentagrama. - Canción: Quiero para 
mí. hLps://www.youtube.com/watch?v=voQBoXWTRWY 
 



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

Canción: Quiero para mí. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=voQBoXWTRWY - 
Repaso de las ac/vidades agregadas: La nota si. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=8EGIJAgVHdk La nota la. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=oopHID6FNSo La nota 
sol. hHps://www.youtube.com/watch?v=FHxhmuFx9y8 El 
pentagrama hHps://www.youtube.com/watch?v=Toluzir1KUs 
- Nuevos Ejercicios: La nota DO agudo. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=8Glsvt_F3ZQ La nota RE 
agudo. hHps://www.youtube.com/watch?v=_H-
kkJv90BM&t=1s 
 
4° grado 
- Danza #1 (Flauta y Metalófono) - Danza #1/Flauta (video) - 
Danza #1/Metalófono (video) - Danza #2 (audio) - Canción: Yo 
quiero. hLps://www.youtube.com/watch?v=McRp20lKIus 
 
Canción: Yo quiero. 
hHps://www.youtube.com/watch?v=McRp20lKIus - Repaso 
de las ac/vidades agregadas: Danza #1 
hHps://www.youtube.com/watch?v=_cOjuvi8Cpw El 
pentagrama 
hHps://www.youtube.com/watch?v=zWIMxqjqgjo - Nueva 
ac/vidad: Danza #2 (video explica/vo) 
hHps://www.youtube.com/watch?v=Zawd7nQb8PY 

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

 
3° grado 
1. Como se construye una escena primera parte (espacio y 
acción) (trabajo personal) (desarrollado en dos sesiones). 
 
2.-  Como 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. 
3.-Emociones y situaciones del personaje de manera visual. 
Foto o dibujo. asesoría virtual. 
 
El personaje en el estilo narrativo (creado por el alumno). 



 
4° grado 
1.- Construcción de personaje (corporal) dos sesiones. 
2.-El entorno del personaje dos sesiones. 
Envío de material con indicaciones y guión: 
Revisión de los productos vía virtual. 
3.- Narrativa visual del personaje, foto o video. 
Asesoría virtual y seguimiento. 
 
Crear una historia para el personaje. 
Cambio de inicio narrativo escénico. 

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

 
3° grado 
- Video instructivo II y III 
- Observa el video y sigue las indicaciones. 
- Escucha la música y realiza la práctica del día. 
- Video instructivo IV y V 
- Observa el video y sigue las indicaciones. 

El estudiante ejecutará movimientos de forma 
segmentada, paso a paso, para el logro del aprendizaje, 
conociendo así sus posibilidades de movimiento. 

- Escucha la música y realiza la práctica del día. 
Clases online mediante la plataforma Teams, práctico 
dirigidas. 

 
4° grado 
Danza de la costa: 

 Conocimiento de la danza de la costa 
 Retroalimentación de los aspectos teóricos 
 Aprendizaje de la secuencia de pasos 1 
 Aprendizaje de la secuencia de pasos 2 

Características, movimiento, desplazamientos, estilo. 
 

Video de danza: Polka Criolla 
Observación de un video realizado por la maestra de 
danzas con enlace de YouTube para el reconocimiento y 
apreciación de la secuencia de pasos 1 y 2   con dichos 
enlaces se realizará la ejecución de la danza. 
 



Secuencia de pasos 1  
Video 1 
https://www.youtube.com/watch?v=ipsYFCOUsmM 
 

 paso 1 básico caminado marcando el ritmo del 
pulso y el acento de la música 

 paso 2 taco, punta, paso lateral de 4 tiempos 
(4veces) 

 paso3 básico de polka de 3 tiempos con 
palmadas a cada lado (4 veces) 

Secuencia de pasos 2 
video 2 
 (será elaborado entre el 15 y el 22 de abril) 

 paso 4 taco, punta de 1 tiempo (4 veces) 
 paso 5 Cruzado con avance lateral de 4 tiempos (4 

veces) 
 paso 6 básico con manejo de abanico y sombrero 

respectivamente según el personaje 
Ficha de aprendizaje  
Encuesta de trabajo practico 

 Reconocimiento de los pasos 

 Reconocimiento de su espacio personal y 
general 

 Reconocimiento de la su lateralidad y 
segmentación 

 Comentario personal 
Trabajo personal. 
 
RETROALIMENTACIÓN 
Plataforma virtual – Foro 
Cada tema será desarrollado en el foro de la plataforma 
virtual, de manera concreta cerrando los aprendizajes de este 
bimestre. 
Los temas para el foro no tienen un orden establecido para su 
intervención. 

Tema 1 Guía y ficha de aprendizaje, aspectos 
teóricos de la danza. Origen, mensaje, donde se baila, 
vestimenta (mujer y varón), tipo de danza, música 
(instrumentos musicales).  

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


Danza polka criolla 
• Mensaje 
• Dónde se baila 
• Tipo de danza 
• Música  
Tema 2 Video y ficha de observación de la 
coreografía de la danza que estamos trabajando. 
Coreografías de la polka criolla ¿Qué observaste en la 
coreografía de la polka? 
Vestimenta 
• del varón 
• de la mujer 
• de sus accesorios 

Tema 3 Trabajo práctico, video de la secuencia de pasos 1, 
encuesta.  
Paso1, paso2, paso3   

 ¿Cómo te sentiste al ejecutar los pasos? 

 ¿Tuviste dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Es importante trabajar en espejo y poder manejar 
ambos lados de tu cuerpo? ¿Por qué? 

 ¿Qué pasos crees tú que podrías realizar en pareja? 
 
Tema 4  Trabajo práctico, video de la secuencia de pasos 2,  
Paso,4 paso5, paso6 

 ¿Cómo te sentiste al ejecutar los pasos? 

 ¿Tuviste dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Es importante trabajar en espejo y poder manejar 
ambos lados de tu cuerpo? ¿Por qué? 

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

  
3° grado 

 Se presenta el nuevo Tema: El punto. Se diseña y 
prepara una guía de trabajo que se sube a la 
plataforma y también un video elaborado para 
explicar el tema. 

 

 Se trabaja apreciación artística con obras de arte 
mediante una hoja de trabajo 

 

 Se les plantea un trabajo creativo con el tema el 

   



 
 

punto. 
 

 Continuamos trabajando  el tema del punto pero 
desde la apreciación artística. 

 

 Se diseñó  una hoja de apreciación artística con 
imágenes de obras de arte para que pudieran apreciar 
y responder a una pregunta, esta guía se subió a la  
plataforma. 

 

 Se les manda las indicaciones para trabajar la hoja de 
apreciación y el trabajo práctico. 
 

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

 

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

 
4° grado 

 Se presenta también   el nuevo tema: La forma y 
Dintorno creativo. Se diseña y prepara una guía de trabajo 
que se sube a la plataforma y también un video elaborado 
para explicar el tema. 

 

 Continuamos  trabajando el tema de Dintorno creativo.  
 

 Se diseñó una hoja de apreciación, que indica la forma de 
trabajarla,  esta hoja va con un video. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ku-
NurH7tus&list=LLH2AdhW7kTbkuqENPQRaV4w&index=28&t
=8s 
 

 En el video se aprecian diferentes obras de arte del 
artista Gustav Klimt que utiliza dintorno creativo en 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku-NurH7tus&list=LLH2AdhW7kTbkuqENPQRaV4w&index=28&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Ku-NurH7tus&list=LLH2AdhW7kTbkuqENPQRaV4w&index=28&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Ku-NurH7tus&list=LLH2AdhW7kTbkuqENPQRaV4w&index=28&t=8s


algunas de sus obras. 
 

 Se trabaja apreciación artística por medio un video de 
obras artísticas y una hoja de desarrollo 

 

 Se les plantea    un trabajo creativo con el tema de 
dintorno creativo. 

 

 Se les manda las indicaciones para trabajar la hoja de 
apreciación y el trabajo práctico. 

 

 Se recepcionan 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.  

 

 Para el trabajo práctico también se le hace una 
devolución mediante un comentario. 

 

 
23 días 

 
Del 

13 de abril 
al 14 de 

mayo 
 

 
184 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

 
Resuelve problemas de cantidad. 
 
CAPACIDAD: 
- Emplea estrategias de cálculo para 

establecer conversiones entre 
unidades convencionales de 
longitud.  

 
Indicador:  
Resuelve problemas que implican 
conversión a una medida superior o 
inferior. 
 
 
 

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

 
5° grado 

 Actividades para desarrollar en casa de unidades de 
longitud, reforzamiento a través de formulario, puesta 
en común en grupos de 17. 

 Actividades para desarrollar en casa de operaciones 
combinadas, reforzamiento a través de la aplicación 
kahoot, puesta en común en grupos de 17. 

 Se desarrollará un repaso a través de Kahoot 
(plataforma donde se crea cuestionarios de evaluación y 
se refuerzan los aprendizajes) donde se reforzará lo 
aprendido. 

 Se tendrá como evidencia la data con los resultados 
obtenidos por cada uno de los estudiantes. 

 
Enlace:  www.kahoot.it  
 
Sesiones Online:  
Jueves de 10 a 11 (1er grupo del salón 5B) 
Jueves de 11 a 12 (2do grupo del salón 5B) 

 
5° y 6°  
Grado 

 
V 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 

http://www.kahoot.it/


 
 
 
CAPACIDAD:  
- Emplea estrategias heurísticas, 

propiedades, estrategias de 
cálculo mental y escrito para 
resolver operaciones combinadas. 

 
Indicador:  
Emplea la jerarquía entre 
operaciones y signos de agrupación 
para resolver operaciones 
combinadas. 
 
COMPETENCIA: RESUELVE 
PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 
 
CAPACIDAD:  
- Interpreta información contenida 

en gráficos de barras.  
 
Indicador:  
Lee e interpreta la información 
contenida en gráficos de barras y 
responde preguntas referidas a ellas. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
6° grado 
COMPETENCIA: RESUELVE 
PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 
CAPACIDAD: 
- Emplea estrategias de cálculo para 

establecer conversiones entre 
unidades convencionales de 

TEAMS office 
365  
 
*Material 
enviado por 
correo 
electrónico. 
* Y vía correos 
electrónicos de 
los padres de 
familia con 
atención diaria 
y personal a 
cada 
estudiante. 
 

Viernes de 10 a 11 (1er grupo del salón 5A) 
Viernes de 11 a 12 (2do grupo del salón 5A) 
 
Se desarrollará un repaso a través de Kahoot (plataforma 
donde se crea cuestionarios de evaluación y se refuerzan los 
aprendizajes) donde se reforzará lo aprendido. 
Se tendrá como evidencia la data con los resultados 
obtenidos por cada uno de los estudiantes. 
 
Enlace:  www.kahoot.it  
 
Sesiones Online:  
Jueves de 10 a 11 (1er grupo del salón 5B) 
Jueves de 11 a 12 (2do grupo del salón 5B) 
Viernes de 10 a 11 (1er grupo del salón 5A) 
Viernes de 11 a 12 (2do grupo del salón 5A)  
 
Se desarrollará a través de Kahoot (plataforma donde se crea 
cuestionarios de evaluación y se refuerzan los aprendizajes) 
donde se reforzará lo aprendido. 
Se tendrá como evidencia la data con los resultados 
obtenidos por cada uno de los estudiantes. 
 
Enlace:  www.kahoot.it  
 
Sesiones Online:  
Jueves de 10 a 11 (1er grupo del salón 5B) 
Jueves de 11 a 12 (2do grupo del salón 5B) 
Viernes de 10 a 11 (1er grupo del salón 5A) 
Viernes de 11 a 12 (2do grupo del salón 5A) 
 
6° grado 

 Actividades para desarrollar en casa de unidades de 
longitud, reforzamiento a través de formulario, puesta 
en común en grupos de 17. 
 

 Actividades para desarrollar en casa de segmentos, 
reforzamiento a través de kahoot, puesta en común en 
grupo de 17. 

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/


longitud.  
 
Indicador:  
- Resuelve problemas que implican 

conversión a una medida superior 
o inferior. 

 
COMPETENCIA: RESUELVE 
PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
 
CAPACIDAD:  
- Selecciona y emplea estrategias 

heurísticas, recursos y 
procedimientos para determinar 
valores desconocidos en 
problemas con segmentos. 

 
- Emplea estrategias heurísticas 

(elaboración de gráficos) y 
procedimiento de cálculo, para 
resolver problemas de segmento. 

 
Indicador: 
- Resuelve problemas utilizando 

gráficos y procedimientos de 
cálculo para resolver problemas 
de segmento. 

 
COMPETENCIA: RESUELVE 
PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 
 
CAPACIDAD:  
- Expresa el significado de 

población, muestra y variable 
usando lenguaje matemático. 

 
- Plantea afirmaciones o 

 
Se desarrollará un repaso a través de Kahoot (plataforma 
donde se crea cuestionarios de evaluación y se refuerzan los 
aprendizajes) donde se reforzará lo aprendido. 
Se tendrá como evidencia la data con los resultados 
obtenidos por cada uno de los estudiantes. 
 
Enlace:  www.kahoot.it  
 
Sesiones Online:  
Lunes de 10 a 11 (1er grupo del salón 6A) 
Lunes de 11 a 12 (2do grupo del salón 6A) 
Martes de 10 a 11 (1er grupo del salón 6B) 
Martes de 11 a 12 (2do grupo del salón 6B) 
  
Se desarrollará un repaso a través de Kahoot (plataforma 
donde se crea cuestionarios de evaluación y se refuerzan los 
aprendizajes) donde se reforzará lo aprendido. 
Se tendrá como evidencia la data con los resultados 
obtenidos por cada uno de los estudiantes. 
 
Enlace:  www.kahoot.it  
 
Sesiones Online:  
Lunes de 10 a 11 (1er grupo del salón 6A) 
Lunes de 11 a 12 (2do grupo del salón 6A) 
Martes de 10 a 11 (1er grupo del salón 6B) 
Martes de 11 a 12 (2do grupo del salón 6B) 
 
Se desarrollará un repaso a través de Kahoot (plataforma 
donde se crea cuestionarios de evaluación y se 

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/


conclusiones sobre la información 
de un estudio estadístico. 

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

 
5° grado 
EXPRESIÓN ORAL 

 Explica lo trabajado en la guía, fichas complementarias a 
través del Microsoft Teams. 

 Explica lo trabajado en las actividades realizadas a través de 
la plataforma con respecto al Coronavirus. 

 Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información a través de un conversatorio en 
la plataforma del colegio. 

 Establece conclusiones sobre lo comprendido acerca de los 
temas vistos en la plataforma; para ello, vincula el texto con 
su experiencia y los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve a través de una opinión. 

 Conversan en familia sobre cómo resolver el acertijo sobre 
las acciones que nos ayudan a prevenir el COVID- 19. 

 Describen de manera oral lo observado en las imágenes 
brindadas a través de un PowerPoint. 

 Da su opinión de las clases virtuales a través del Microsoft 
Teams. 

 Reflexionan en grupos dados en el Teams sobre cómo 
estamos viviendo esta cuarentena. 
 
LECTURA 

 Selecciona datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto a través 
de afiches, anuncios sobre cómo se puede prevenir el 
COVID- 19. 

 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 Sistema 
Inmunológico. (Investigación) 2 fuentes. 

 Observan material audiovisual referido al reconocimiento 
de “emociones” 

 Participa de la lectura a través de la aplicación Padlet. 



 Respeta la opinión de sus compañeros dentro de la 
plataforma (chat) 

 Leen en voz alta a través del Microsoft Team sus trabajos 
realizados. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada a través 
de una lectura. 

 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 
resumen. 

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

 Identifica las palabras dadas en un acertijo sobre las 
acciones que nos ayudan a prevenir la ansiedad, 
preocupación en este tiempo. 

 Elabora conclusiones sobre el texto para interpretar su 
sentido global a través de una lectura. 

 Completan el ppt y envían a plataforma para la revisión. 

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

 Escribe su opinión sobre el acertijo resuelto en familia. 
 Identifica y explica por escrito las emociones y/o 

sentimientos de las personas de nuestro entorno en 
relación a la pandemia del COVID 19, para brindar un mejor 
trato y cuidado a los demás en relación a como nos gustaría 
que nos trataran. 

 
6° grado 

EXPRESIÓN ORAL 

 Explica lo trabajado en la guía y fichas complementarias a 
través del Microsoft Teams. 

 Da su opinión sobre la noticia presentada (Higiene para 
enfrentar el coronavirus y Medidas dadas por el gobierno). 

 Explica lo trabajado en las actividades realizadas a través de 
la plataforma con respecto al tema del COVID -19. 

  Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 



sintetizando la información a través de un conversatorio 
(chat). 

 Establece conclusiones acerca de lo comprendido sobre el 
tema del coronavirus visto en la plataforma; para ello, 
vincula el texto con su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve a través de una 
opinión argumentada. 

 Identifica las emociones que viene experimentando en 

estos momentos de emergencia por COVID 19 de manera 

personal, familiar, etc. 
 Conversan en familia sobre cómo resolver el acertijo sobre 

las acciones que nos ayudan a prevenir el COVID- 19. 

 Reflexionan en familia sobre la importancia de las medidas 
de prevención que se tiene que tener en casa. 

 Describen de manera oral lo observado en las imágenes 
brindadas a través de un PowerPoint. 

 Da su opinión de las clases virtuales a través del Microsoft 
Teams. 

 Reflexionan en grupos dados en el Teams sobre cómo 
estamos viviendo esta cuarentena. 

 
LECTURA 

    Selecciona datos específicos e integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas partes del texto a través 
de afiches o anuncios sobre los diferentes tipos de 
gérmenes y la lectura sobre las emociones que vivimos en 
estos tiempos de cuarentena. 

 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) 3 fuentes. 

 Participa de la lectura a través de la aplicación Padlet. 

 Respeta la opinión de sus compañeros dentro de la 
plataforma (chat). 

 Observa material audiovisual referido al reconocimiento de 
“emociones”. 



 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada a través 
de una de lectura sobre las emociones. 

 Ordena las ideas en torno a las emociones que vivimos en 
tiempo de cuarentena, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales de acuerdo a párrafos, y las desarrolla para 
ampliar la información, a través de un resumen. 

 Identificar las ideas principales e ideas secundarias dentro 
del texto de las emociones y/o sentimientos de las personas 
de nuestro entorno en relación a la pandemia del COVID 19, 
para brindar un mejor trato y cuidado a los demás en 
relación a como nos gustaría que nos trataran. 

 Elabora conclusiones sobre el texto. 
 Analizar reflexivamente las vivencias de casa durante el 

periodo de cuarentena por COVID 19 y cómo podemos 
proyectar una mejor vida con nuestros seres queridos. 

 Elabora conclusiones sobre el texto para interpretar su 
sentido global a través de una lectura. 

 Elaborar textos como recreación ante emergencia por 
COVID 19. 

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



  
PERSONAL SOCIAL 
Competencia 
Construye su identidad 
 
Desempeños: 

 Describe sus emociones y 
explica sus causas y posibles 
consecuencias. Aplica 
estrategias de autorregulación. 
 

 Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones y sentimientos, en sí 
mismo y en los demás, en 
situaciones reales e hipotéticas. 
Utiliza estrategias de 
autorregulación de acuerdo a la 
situación que se presenta. 

 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
5° grado 
LA EMOCIONES   SON PARTE DE MÍ 

 Se colgó en la plataforma material impreso, tutoriales y 
vídeos sobre las emociones y sentimientos sobre la 
situación actual que vivimos. 

 Clases virtuales: 
Retroalimentación, 
puesta en común (narración de experiencias, reflexiones, 
situaciones reales) 

  Acciones para calmar sus emociones (PPT) 

 Análisis de casos a través de vídeos. 

 Actividad de autorregulación (respiración, relajación). 

 Creación de cuentos con imágenes sobre las emociones. 
 
Actividades 

 Reflexión personal 

 Vivencias personales 

 Actividad de autorregulación (respiración, relajación). 
Productos 
Ficha de trabajo 
Cronograma de entregas 
13 de mayo 
Clases virtuales 
5,6,13 de mayo 
 

 Reflexión personal 

 Vivencias personales 

 Actividad de autorregulación (respiración, relajación). 
Productos 
Ficha de trabajo 
Cronograma de entregas 
15 de mayo 
Clases virtuales 
7,8,14 y 15 de mayo 

 
6° grado 
UNA ETAPA DE CAMBIOS 

 Se colgó en la plataforma material impreso, tutoriales y 



vídeos sobre la pubertad y adolescencia. 

 Clases virtuales: 
Retroalimentación, 
puesta en común.  

 Análisis y reflexión de experiencias propias. 

 Creación de acrósticos resaltando características 
personales. 

 Actividad de autorregulación (respiración, relajación). 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Explica el mundo físico basándose en 
el conocimiento de los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia. 
 
(Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs) 
 
5° grado 
Tema: órganos y sistemas. 
Los niños deben saber reconocer 
diferentes sistemas del cuerpo 
humano; sus órganos y funciones. 
 
Identificar la importancia del trabajo 
de todos los integrantes del sistema, 
para el correcto funcionamiento de 

 
5° grado 
Tema: órganos y sistemas. 
El tema es presentado en un chat grupal, y se recoge a través 
de una herramienta llamada consulta, los conocimientos 
previos e intereses de los niños. 
 
Los niños deben investigar en casa usando diferentes 
estrategias y luego comparten su información a través del 
chat grupal. 
 
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 para el cuidado del cuerpo. 
 
El tema es presentado en un chat grupal, y se recoge a través 
de una herramienta llamada consulta, los conocimientos 
previos e intereses de los niños. 
 
Los niños deben investigar en casa usando diferentes 
estrategias y luego comparten su información a través del 



los órganos. 
 
Reconocer que para que nuestro 
cuerpo esté sano todos los órganos 
deben trabajar en conjunto. 
 
6° grado 
Tema: Los alimentos no perecibles 
Los niños deben saber reconocer las 
características y clasificación de 
alimentos envasados y su 
importancia en épocas de crisis. 
 
Clasificar los alimentos no 
perecibles, usando diferentes 
criterios. 
 
Propone alternativas para una 
compra adecuada en época de 
cuarentena. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 

chat grupal. 
 
6° grado 
Tema: Los alimentos no perecibles 
El tema es presentado en un chat grupal, y se recogen los 
conocimientos previos, e intereses de los niños a través de 
una herramienta llamada consulta. 
 
A través de la página virtual los estudiantes reciben una guía 
de trabajo y actividades motivadoras, contextualizadas a 
partir de la situación actual. 
 
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. 
 
Se presentan links de videos que reforzar los aprendizajes, 
para luego opinar fundamentando su respuesta. 
 
Se estimula la creatividad a partir de diferentes actividades. 
 
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. 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
5° grado 
Competencia 
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. 
 
Indicador  
a. Reconoce las principales 

 
5° grado 
SOMOS UNA GRAN COMUNIDAD 

 Se colgó en la plataforma material impreso, tutoriales y 
vídeos sobre las primeras comunidades cristianos y Pedro 
Poveda. 

 Análisis y reflexión de experiencias propias y situaciones 
reales. 

 Reflexión de textos bíblicos.  

 Entrevistas a familiares. 

 Trabajo artístico. 
 

Actividades 



características de la comunidad 
cristiana y lo incorpora en su vida 
diaria.  
b. Reconoce en los textos bíblicos el 
llamado a formar parte de la  
comunidad cristiana. 
 
Desempeño 
a. Fomenta en toda ocasión y lugar 
una  convivencia cristiana basada en 
el  diálogo, el respeto, la 
comprensión y el amor fraterno. 
b. Demuestra su amor a Dios a 
través de pequeños gestos de amor 
en su casa.  
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs) 
 

 Análisis y reflexión de experiencias propias. 

 Lectura y reflexión de textos bíblicos:  
Hebreos 10:24-25 

        Romanos 12:4-5 

 Entrevistas a familiares y análisis de resultados. 

 Diálogo con la familia. 

 Creación de una oración para dar gracias a Dios por su 
comunidad familiar. 

 Prepararán una cena para celebrar que son una 
comunidad cristiana. 
Vídeos     
https://www.youtube.com/watch?v=W7sQElXnW54 
https://www.youtube.com/watch?v=cSC9W1nJYjA 

           Productos 

 Guía desarrollada 

 Cena en comunidad 

 Oración de agradecimiento 
Cronograma de entrega: 

 Guía :11 de mayo 

 Puesta en común: 12 y 13 de mayo 
 
6° grado 

Tema: Vivimos en comunidad 

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

 Se entrega un material virtual que orientará el 
aprendizaje. 

 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. 

 Fomentar la tolerancia y la empatía al vivir en 
comunidad sobre todo en cuarentena. 

 Los niños deben resolver actividades lúdicas que 
reforzarán lo aprendido. 

 Se organiza una puesta en común de lo aprendido, para 

https://dailyverses.net/es/hebreos/10/24-25
https://dailyverses.net/es/romanos/12/4-5
https://www.youtube.com/watch?v=W7sQElXnW54
https://www.youtube.com/watch?v=cSC9W1nJYjA


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

 
COMPUTACIÓN 
5° y 6° grado 
Realiza, opera y valora el 
funcionamiento de una 
computadora, en sus procesos físicos 
y lógicos durante las actividades de 
aprendizaje en el aula y escuela, 
cuidándola con responsabilidad y 
promoviendo la democratización de 
su uso. 

 
5° y 6° grado 

 Tutorial Mapa de ideas 5to grado 

 Tutorial Esquema de llaves 6to grado 

 Tutorial y video sobre el manejo de Teams Office 365, 
para sesiones on line 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
5° y 6° grado 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
 
-Ejercita su cuerpo en las 
actividades. (se guía a través de un 
video).  
-Mejora sus capacidades físicas. 
 
Asume una vida saludable 
 
-Practica diariamente el 
calentamiento y estiramiento de las 
actividades propuestas. 
-Fortalece hábitos de aseo para 
prevenir enfermedades como: (Covid 
19). 
 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 
 
-Fomenta su organización, orden, 

 
5° y 6° grado 
Envío del documento de Word en el Aula Virtual brindando 
pautas, de lo que deben de practicar y preguntas que deben 
resolver en casa. 
-Realiza y presenta los avances en el aula virtual. 
-Se devuelven comentarios y /o anotaciones acerca del 
trabajo. 
-Se guía de un link para realizar los ejercicios de preparación 
física: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=RBWIh1e9YSg 
-Puesta en común de las actividades realizadas en casa y 
experiencias de regreso a clases. 
- Responder a preguntas sobre la importancia del 

calentamiento. 

 

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

- Realizar una rutina de ejercicios en casa. 

- - Puesta en común de las actividades realizadas en casa y 

experiencias en las clases online. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBWIh1e9YSg
https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY


puntualidad y constancia en el 
desarrollo de las actividades. 
-Investiga algunas preguntas. 
 
CAPACIDADES 
Comprende las relaciones entre la 

actividad física, alimentación, 

postura e higiene corporal y la salud 

 

DESEMPEÑO 

-Comprende la importancia de la 

actividad física incorporando la 

práctica en su vida cotidiana.  
-Aplica los beneficios relacionados 

con la salud al realizar actividades de 

activación corporal, psicológica y de 

recuperación antes, durante y 

después de la práctica de actividad 

física. 

 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 



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

 
5° y 6° grado 

 Observación 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 (listening) o videos de refuerzo fonológicos 
(pronunciation) (3 min de duración) 

 Análisis y uso de ideas contextualizadas frente a 
prevenciones COVID 19 en el idioma inglés. 

 Reflexión sobre los textos orales que observan en el ppt 
y a la vez escuchan las lecturas en inglés. 

 Práctica de actividades “listening” en el cual el alumno 
refuerza dicha habilidad y reflexiona ante las preguntas. 

 Desarrollo de las actividades de refuerzo del material 
explicado en formato Word que son enviadas 
semanalmente para su revisión y comentarios de 
mejora 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. 

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

 
5° grado 
- Discriminación de sonidos del entorno, sonidos creados a 
través de nuestros cuerpos, sonidos determinados e 
indeterminados. 
https://youtu.be/1QDVrV5wmK8  
- 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. 
https://youtu.be/KxsB5I_No1A  
- Creación de sonidos con diversos elementos de su entorno. 
Construcción y/o elaboración de instrumentos musicales con 
material reciclado. 

https://youtu.be/1QDVrV5wmK8
https://youtu.be/W7Z5S3wPKEQ
https://youtu.be/KxsB5I_No1A


 
- Discriminación de sonidos de los instrumentos musicales. 
- Ejercicios de identificación de acuerdo al sonido de cada 
instrumento. 
https://youtu.be/0cXfbb39VQ4 
 
- Construcción y/o elaboración de instrumentos musicales 
con material reciclado. 
- Elaboración del cajón peruano de material reciclado. De 
cartón. 
https://youtu.be/p7yeEGKyRzk 
 
6° grado 
- Utilización de la zampoña para melodías cortas. 
https://youtu.be/24jMApeRTSE 
https://youtu.be/FCW4q-q6kMU 
https://youtu.be/aGdEWZ_ne-o 
 
- Ejercicios de respiración y tipos de emisión 
- Ejercicios y técnicas de ejecución 
https://youtu.be/IDEJukgsojY?t=365 
https://youtu.be/adK3v0boANc 
- Creación de melodía o canción en zampoña con el apoyo de 
las actividades previas. Letra y melodía. 
 
- Utilización de la zampoña en melodías completas. 
Tema: Llorando se fue – Saya Bolivia. 
https://youtu.be/24jMApeRTSE 
- Utilización de la zampoña en huayno: Valicha Perú. 
https://youtu.be/ybhVyR0D6qY 
 
 
- Ejercicios de respiración y tipos de emisión. 
- Ejercicios y técnicas de ejecución. 
https://youtu.be/IDEJukgsojY?t=365 
https://youtu.be/adK3v0boANc 
 

https://youtu.be/0cXfbb39VQ4
https://youtu.be/p7yeEGKyRzk
https://youtu.be/24jMApeRTSE
https://youtu.be/FCW4q-q6kMU
https://youtu.be/aGdEWZ_ne-o
https://youtu.be/IDEJukgsojY?t=365
https://youtu.be/adK3v0boANc
https://youtu.be/24jMApeRTSE
https://youtu.be/ybhVyR0D6qY
https://youtu.be/IDEJukgsojY?t=365
https://youtu.be/adK3v0boANc


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

 
5° grado 
 
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. 
 
ENVIO DE MATERIAL CON INDICACIONES Y GUION: 
REVISION DE LOS PRODUCTOS VIA VIRTUAL 
3.- CREACIÓN DE TÍTERES, VISUALIZACIÓN DE TÉCNICAS 
DIVERSAS, Y ASESORÍA EN LÍNEA.  
Presentación del títere y el entorno creado. 
 
6° grado 
1.- ENSAYO SOBRE EL ORIGEN DEL TEATRO. Recopilación de 
datos y fechas. (Dos sesiones) 
 
2.- DISEÑO DRAMATURGICO. 
Desarrollo de la acción dramática. 
(Dos sesiones) 
ENVIO DE MATERIAL CON INDICACIONES Y GUION: 
REVISION DE LOS PRODUCTOS VIA VIRTUAL 
3.- PUESTA EN ESCENA DE OBRA CREADA CON TITERES. 
Visualización de técnicas y asesoría vía online. 
 
Presentación de la puesta en escena creada (objetos o 
títeres). 

 
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 
 Retroalimentación de los aspectos teóricos 
 Aprendizaje de la secuencia de pasos 1 
 Aprendizaje de la secuencia de pasos 2 

Características, movimiento, desplazamientos, estilo. 



Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs. 

Video de danza: Alcatraz 
 

Observación de un video realizado por la maestra de 
danzas con enlace de YouTube para el reconocimiento y 
apreciación de la secuencia de pasos 1 y 2   con dichos 
enlaces se realizará la ejecución de la danza. 
 

Secuencia de pasos 1  
video 1 
https://www.youtube.com/watch?v=lngjqTyemAE 
 

 paso 1 básico caminado marcando el ritmo del pulso 
y el acento de la música 

 paso 2 Laterales de 4 tiempos con movimiento de 
caderas en el último tiempo(4veces) 

 paso3 básico caminado 4veces con salto y 
movimiento de cadera doble (4 veces) 

Secuencia de pasos 2 
video 2 
(será elaborado entre el 15 y el 22 de abril 
 

 paso 4 lateral de 4 tiempos con retroceso y avance (4 
veces) 

 paso 5 básico 4 tiempos con redondito de 8 tiempos 
 paso 6 combinado, avance pie derecho 1 - 2, 

retroceso 3tiempos cada pie de r- izq salto cadera 
doble dos veces y 4 veces seguidas 

 
Ficha de aprendizaje  
Encuesta de trabajo practico 

 Reconocimiento de los pasos 

 Reconocimiento de su espacio personal y 
general 

 Reconocimiento de la su lateralidad y 
segmentación 

 Comentario personal 
Trabajo personal. 
 
 

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


RETROALIMENTACIÓN 
Plataforma virtual – Foro 
Cada tema será desarrollado en el foro de la plataforma 
virtual, de manera concreta cerrando los aprendizajes de este 
bimestre. 
Los temas para el foro no tienen un orden establecido para su 
intervención. 
Tema 1 Guía y ficha de aprendizaje, aspectos teóricos de la 
danza. Mensaje, donde se baila, vestimenta (mujer y varón), 
tipo de danza, clasificación, música (instrumentos musicales). 
Danza Alcatraz 
•Mensaje 
•Dónde se baila 
•Tipo de danza 
•Clasificación 
•Música 
Tema 2 Video y ficha de observación de la coreografía de la 
danza que estamos trabajando. 
Coreografía del alcatraz 
 ¿Qué observaste en la coreografía del Alcatraz? 
Figuras coreográficas 

•Filas  
•Columnas 
•Diagonales 
•Líneas curvas 
•Círculos 
•Cuadrados  
•medias lunas  

Vestimenta 
•del varón 
•de la mujer 
•de sus accesorios 

Música 
instrumentos musicales 

•guitarra  
•cajón                  
•cencerro                     
•tumbas                  
•bongó 



Tema 3 Trabajo práctico, video de la secuencia de pasos 1, 
encuesta.  
Paso1, paso2, paso3 
 

• ¿Cómo te sentiste al ejecutar los pasos? 
• ¿Tuviste dificultad? ¿Por qué? 
• ¿Qué pasos crees tú que podrías realizar en 
pareja? 
• ¿Es importante trabajar en espejo y poder manejar 
tu lateralidad? ¿Por qué? 

 
Tema 4  Trabajo práctico, video de la secuencia de pasos 2,  
Paso,4 paso5, paso6 

• ¿Cómo te sentiste al ejecutar los pasos? 
• ¿Tuviste dificultad? ¿Por qué? 
• ¿Qué pasos crees tú que podrías realizar en 
pareja? ejemplos 
• ¿Es importante trabajar en espejo y poder manejar 
tu lateralidad? ¿Por qué? 

 
Secuencia de pasos general 
Desde paso 1 hasta paso 6 

• ¿Cuál es la diferencia entre coreografía y secuencia 
de pasos? Lluvia de ideas 
• ¿Podrías crear tu propia secuencia, utilizando los 
pasos aprendidos? ejemplos 

 
6° grado 
Danza de la costa: 

 Conocimiento de la danza de la costa 
 Retroalimentación de los aspectos teóricos 
 Aprendizaje de la secuencia de pasos 1 
 Aprendizaje de la secuencia de pasos 2 

Características, movimiento, desplazamientos, estilo. 
Video de danza: Zamacueca 
 

Observación de un video realizado por la maestra de 
danzas con enlace de YouTube para el reconocimiento y 
apreciación de la secuencia de pasos 1 y 2   con dichos 



enlaces se realizará la ejecución de la danza. 
 

Secuencia de pasos 1  
Video 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc-rWkFo-i8 
 

 paso 1 básico caminado marcando el ritmo del 
pulso y el acento de la música 

 paso 2 lateral de 4 tiempos (4veces) 
 paso3 básico con pique hacia atrás (4 vece) 

Secuencia de pasos 2 
video 2 
(será elaborado entre el 15 y el 22 de abril 
 

 paso 4 básico de 4 tiempos salto y redondito (4 
veces) 

 paso 5 básico con vuelta y contra vuelta 
 paso 6 laterales con vuelta en 4 tiempos (4 veces) 

 
Ficha de aprendizaje  
Encuesta de trabajo practico 

 Reconocimiento de los pasos 

 Reconocimiento de su espacio personal y 
general 

 Reconocimiento de la su lateralidad y 
segmentación 

 Comentario personal 
Trabajo personal. 
 
RETROALIMENTACIÓN 
Plataforma virtual – Foro 
Cada tema será desarrollado en el foro de la plataforma 
virtual, de manera concreta cerrando los aprendizajes de este 
bimestre. 
Los temas para el foro no tienen un orden establecido para su 
intervención. 
Tema 1 Guía y ficha de aprendizaje, aspectos teóricos de la 
danza. Origen, mensaje, donde se baila, vestimenta (mujer y 
varón), tipo de danza, música (instrumentos musicales). 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc-rWkFo-i8


Danza Zamacueca 
•Origen 
•Mensaje 
•Dónde se baila 
•Tipo de danza 
•Música 

Tema 2 Video y ficha de observación de la coreografía de la 
danza que estamos trabajando. 
Coreografías de la zamacueca 
¿Qué observaste en la coreografía de la Zamacueca? 
Figuras coreográficas 

•Filas  
•Columnas 
•Diagonales 
•Líneas curvas 
•Círculos 
•Cuadrados  
•Medias lunas  

Vestimenta 
•del varón 
•de la mujer 
•de sus accesorios 

Música 
instrumentos musicales 

 Cajón 

 Guitarra 

 Tumbas o congas 

 Bongo 

 Voces 
Tema 3 Trabajo práctico, video de la secuencia de pasos 1, 
encuesta.  
Paso1, paso2, paso3  

• ¿Cómo te sentiste al ejecutar los pasos? 
• ¿Tuviste dificultad? 
• ¿Qué pasos crees tú que podrías realizar en pareja? 
ejemplos: 
• ¿Es importante trabajar en espejo y poder manejar 
ambos lados de tu lateralidad? 

 



Tema 4  Trabajo práctico, video de la secuencia de pasos 2,  
Paso,4 paso5, paso6 

 ¿Cómo te sentiste al ejecutar los pasos? 

 ¿Tuviste dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Qué pasos crees tú que podrías realizar en pareja? 

 ¿Es importante trabajar en espejo y poder manejar 
ambos lados de tu lateralidad? ¿Por qué? 

 
Secuencia de pasoso general 
Desde paso 1 hasta paso 6 

• ¿Cuál es la diferencia entre coreografía y secuencia 
de pasos? Lluvia de ideas 
• ¿Podrías crear tu propia secuencia utilizando los 
pasos aprendidos? ejemplos 

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

 
5° grado 

 Se presenta el nuevo tema: La línea. 

  Se diseña y prepara una guía de trabajo que se sube a la 
plataforma y también un video elaborado para explicar el 
tema. 

 Se les plantea un trabajo creativo con el tema de la línea. 

 Se les manda las indicaciones para trabajar. 

 Se realiza un cuestionario para saber algunos 
conocimientos previos de los alumnos. 

  El tema para el cual son las preguntas es sobre 
estructura, estructura del dibujo. 

 Se les manda las indicaciones  para desarrollar y entregar 
el cuestionario. 

 Se recepcionan  los trabajos y se le responde al 
estudiante. 

 Luego esas respuestas serán insumo para un video. 
 
6° grado 

 Se diseña y prepara una guía de trabajo que se sube a la 
plataforma y también   videos que refuerzan los temas 
planteados. 

 Se les plantea 2 trabajos creativo reforzando cada 
característica del plano. 

 Se les mandan las indicaciones para trabajar. 



 Se recepcionan los trabajos y se le responde al 
estudiante si está bien desarrollada la actividad o tiene 
que volver a revisarla. 

 Se sigue trabajando con la guía del trabajo anterior sobre 
el plano, pero en esta oportunidad se trabajará otra 
característica más sobre el: 
 El formato. 

 Se le indica que actividad tiene que realizar que está 
detallada en la guía. 

 El tema se refuerza con un video sobre el formato. 
   
https://www.youtube.com/watch?v=7e_9ekkoThQ 
 

 Se recepcionan  los trabajos y se le responde al 
estudiante si está bien desarrollada la actividad o tiene 
que volver a revisarla. 

 Se hace la devolución conforme van entregando 
mediante los comentarios. 

 


