
Esquema para el Plan de Recuperación del Servicio Educativo III Bimestre (Del 03 de agosto al 13 de octubre) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL FLORES DE OLIVA 

Número 
de días de 
suspensión 
de clases* 

Número 
de horas 

lectivas no 
ejecutadas 
durante la 
suspensión 
de clases* 

Aprendizajes programados para 
los días de suspensión de clases 

Modalidad de 
recuperación (a 

distancia/presencia
l/mixta) 

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

Grado Ciclo Nivel 

 
50 días 

 
Del 

03 de 
agosto 
al 09 de 
octubre 

 

 
400 horas 

lectivas 
 
 
 

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

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

 
1° grado 

 Jugamos con los números, práctica lo trabajado en cada 
sesión. 

 Jugamos a hacer sumas con material concreto. 

 Continuamos contando hasta el 40. 

 Desarrollan las fichas de trabajo. 

 Resolución de problemas sencillos. 

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

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

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

 Acompañamiento cercano, priorizando el bienestar 
familiar. 

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

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

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

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

 
1° y 2°  
Grado 

 
III 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 



 
 
 
2° grado 
1. Resuelve problemas de 

cantidad. 
2. Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 
 
 
 
 

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

 
2° grado 

 Utiliza diferentes estrategias para resolver problemas 
de  adiciones llevando y prestando. Inventa el dato que 
falta para resolver un problema. 

 Resuelve  y crea problemas sobre el tema de animales. 

 Ppt con resolución y creación de problemas. 

 Utiliza diferentes estrategias para resolver adiciones 
llevando y restas prestando con decenas y centenas. 

 Presenta un  video utilizando material concreto 
aplicando el canje en la sustracción. 

 Representa datos gráficos  de barras verticales y elabora 
tablas. 

 Presenta una actividad en imagen sobre gráficos en 
barra. 

 Fotos sobre lectura de un dato estadístico. 

 
COMUNICACIÓN 
1° grado y 2° grado 
1. Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 
 
2. Lee diversos tipos de textos 

escritos. 
 
3. Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna. 
 
4. Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados 
por las TIC. 

 
 
 
 
 
 

 
1° grado 

 Lectura diaria (10 minutos). 

 Investigan sobre un animal de su interés. 

 Escritura de oraciones con las palabras presentadas en 
la unidad. 

 Creación de cuentos con las palabras presentadas. 

 Exposición: Mi mascota. 

 Desarrollo de la ficha:  Mi mascota. 

 Concurso de trabalenguas en la sesión de Teams. 

 Creación y escritura de un cuento Soy un ave y veo la 
ciudad. 

 Comparten lo aprendido de lo observado en los videos 
de Ciencia y tecnología. 

 Sesiones en la plataforma Teams para el trabajo de 
lectoescritura presentación de fonemas. 

 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 

 Cuenta y representa datos en un gráfico de barras. 

 Marca en un cuestionario lo observado en un gráfico de 
barras. 

 Escribe textos narrativos e informativos de forma 
reflexiva. 

 Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 
un tema usando adecuadamente algunos conectores y 
emplea vocabulario de uso frecuente.  

 Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos 
recursos ortográficos básicos para darle claridad y 
sentido a su texto. 

 
Describo a mi animal favorito 
- Elabora esquema Arañita. 
- Resuelve ejercicios sobre descripción: tamaño, forma, 

etc. 
- Resuelve ejercicios sobre ortografía, separación de 

palabras y uso de signos de puntuación e interrogación.    
- Realiza dictados a través de audios.  



- Escribe una descripción haciendo uso de adjetivos, 
signos de puntuación. 

 
Construye hipótesis o predicciones sobre la información 
contenida en los textos y demuestra comprensión de las 
ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten 
información. 
Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos 
leídos a partir de su propia experiencia. 
 
Conociendo sobre “Los animales” 
- Lee 3 textos sobre los animales. Se encuentran en la 

plataforma. 
- Responde a un cuestionario que encontrará por cada 

lectura.  
 
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. 

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

democráticamente. 
 
3. Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados 
por las TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° grado 

 Observación del video de Luli Pampín Camino por la 
selva https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-
B8&feature=youtu.be y aprenden el baile. 

 Ejercicios de relajación de yoga, 
https://www.youtube.com/watch?v=O-
ze3CxuTMU&feature=youtu.be 

 Conversación con los padres sobre por qué eligieron al 
CIFO. 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° grado 
1. Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 
 
2. Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados 
por las TIC. 

distancia y los que sean de manera presencial. 

 Registro de los avances a distancia para dosificar futuras 
actividades. 

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

 
2° grado 

 Relaciona la ubicación de procedencia de un animal con 
su desarrollo natural. 

 Menciona el hábitat de un determinado animal 
investigado. 

 Exposición del resultado de su investigación. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
1° grado 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 
 
Explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre 
los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 
 
 

 
1° grado 

 Busca información sobre animales y elige uno que te 
gustaría investigar para exponerlo a tus compañeros en 
la última semana del bimestre. 

 Observación y descripción de imágenes de aves.  

 Observación del video las aves 
https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI 

 Observación de las imágenes de las patas de las aves. 

 Describen una y realizan su modelado en plastilina o en 
masa.  

 Observación del video Curiosidades de las aves 
https://www.youtube.com/watch?v=h2EZ70Cv9c 

 Completan la ficha: Las aves. 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° grado 
1. Indaga mediante métodos 

científicos, para construir sus 
conocimientos. 

2. Explica el mundo natural y 
artificial basándose en 
conocimientos sobre seres 
vivos, materia, energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo. 

 

 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 
Indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, 
proponer posibles respuestas y actividades para obtener 
información sobre las características y relaciones que 
establece sobre estos. 
 
Conociendo sobre los animales 
- Observa videos sobre los animales durante la 

cuarentena. 
- Responde a preguntas sobre reflexión: 
- ¿Cómo vivían antes de la cuarentena? 
- ¿Qué ha pasado con los animales durante la 

cuarentena? ¿Cuáles han sido los cambios? ¿cuáles han 
sido las causas?  

- Investigan sobre diferentes aspecto de su animal 
favorito: 

- Ciclo de vida - Clasificación (alimentación, estructura 
osea) - habitad - riesgos que corre - cuidados.  

- Elabora un esquema para organizar su información. 
 



Productos: 
- Investigación  
- Esquema  
- Exposición 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1° y 2° grado 
1. Construye su identidad como 

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

 
2. Asume la experiencia del 

encuentro personal y 
comunitario con dios en su 
proyecto de vida en 
coherencia con su creencia 
religiosa. 

 
3. Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados 
por las TIC. 

 

 
1° grado 

 Continuamos conociendo a San Pedro Poveda y su obra 
buena. 

 Conversamos sobre Santa Rosa de Lima. 

 Aprendemos la canción Santa Rosa de Lima. 

 Coloreado de Santa Rosa de Lima en Paint. 

 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 

 Escribe mensajes que invitan a la reflexión en el cuidado 
del medio ambiente. 

 Escribe en el ppt el mensaje de reflexión dirigido a la 
comunidad. 



 Participa dialogando sobre el aniversario del colegio y su 
relación con la obra de Pedro Poveda. 

 Dialogo en las sesiones sobre el aniversario del colegio. 

 Producto: Conversatorio. 

 Realiza una oración agradeciendo a Dios y 
comprometiéndose al cuidado de la naturaleza. 

 Cada oración creada se rezará al inicio de las sesiones 
online. 

 
Producto: una oración personal. 

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

 
1° y 2° grado 

 Dibujos tema los animales y otros en  Lienzos de paint 
3D para presentar a su mascota. 

 Descripción de su mascota. 

 Escritura de textos pequeños con formatos básicos (lista 
de palabras, oraciones simples) lista de animales, 
oraciones simples, en documentos de Word, coloridos y 
decoración de letras y tipos de letras. 

 Portadas aplicando cuadros de texto para  Ciencia y 
Tecnología y Comunicación en power point insertando 
imágenes y fondos. 

 Animaciones para su book. 

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

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

 Produce imagen y textos en Power point. Escribe textos 
pequeños. Inserta imágenes. 
 Plataforma Moodle 
 Uso de tutoriales. 
 Uso de Videos 
 Links de internet para la información de los 

temas. 

 
EDUC. FÍSICA 
1°grado y 2° grado 
1. Competencia: Se desenvuelve 

 
1°grado y 2° grado 

 Envío del documento de Word en el Aula Virtual 
brindando pautas de lo que van trabajar en las clases 



de manera autónoma a través de 
su motricidad.  
Desempeños:  

-Es autónomo al explorar las 

posibilidades de su cuerpo en 
diferentes acciones para mejorar 
sus movimientos (saltar, correr, 
lanzar) al mantener y/o recuperar 
el equilibrio en el espacio y con los 
objetos, cuando explora 
conscientemente distintas bases 
de sustentación, conociendo en sí 
mismo su lado dominante. 
-Descubre nuevos movimientos y 
gestos para representar objetos, 
personajes y estados de ánimo y 
ritmos sencillos de distintos 
orígenes: de la naturaleza, del 
propio cuerpo, de la música, etc. 
 
Indicadores: 

-Lanza y recibe el material sobre el 

sitio y desplazándose hacia un 
punto. 
-Identifica el lado derecho e 
izquierdo de su cuerpo a través de 
juegos. 
-Se expresa corporalmente a través 
de diferentes ritmos musicales. 
 
2. Competencia: Asume una vida 
saludable. 
Desempeño:  
-Identifica en sí mismo y en otros la 
diferencia entre inspiración y 
espiración, en reposo y 
movimiento en las actividades 
lúdicas, regulando su esfuerzo al 
participar en actividades lúdicas. 

online y en casa. 

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

 Practica de las diferentes actividades, para reforzar sus 
habilidades motrices básicas. 

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

 Para asegurar una mejor participación se han formado 2 
grupos de hasta 17 estudiantes. 

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

 Ante cualquier duda se responde a través del chat de la 
plataforma, las consultas que hacen llegar las familias. 

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

 
 
 



Indicador: 
-Identifica la respiración en estado 
de reposo y movimiento después 
de ejercicios y pautas dadas. 
3. Competencia: 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Desempeño:  
-Asume roles y funciones de 
manera individual y dentro de un 
grupo interactuando de manera 
espontánea en actividades lúdicas 
y disfruta de la compañía de sus 
pares para sentirse parte del 
grupo. 
Indicador: 
-Participa, de manera activa y 
constante de las sesiones de clase 
on-line, organizando su espacio de 
trabajo y utilizando recursos y 
materiales reciclados o adaptados.    

 
INGLÉS 
1° grado 
1. Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera. 
 
2. Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados 
por las TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° grado 
Utiliza el vocabulario y las estructuras aprendidas para 
expresar sus ideas en torno a un tema con coherencia y 
fluidez. 

 Cantan canciones sobre familia “Who’s that”, 
preposiciones” in, on, under, by”  y juguetes “the toy 
song”. 

 Leen historias cortas “Trish the fish” and goldilocks”. 

 Hacen videos presentando y describiendo a su mascota.  

 Expresan sus gustos y preferencia sobre las frutas 
utilizando el verbo like a través de un video. 

 Haciendo uso de las preposiciones aprendidas crean 
flashcards. 

 Haciendo uso del verbo have formulan y responden 
preguntas sobre juguetes. 

 Escuchan y resuelven ejercicios de listening en el libro. 

 Ven videos sobre familia, mascotas, juguetes y frutas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° grado 
1. Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera. 
 
2. Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera. 
 
3. Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados 
por las TIC. 

(“world watch”). 

 Realizan actividades en la plataforma virtual MOODLE 
sobre mascotas, juguetes y gustos y preferencias. Así 
mismo reciben sesiones  virtuales en MICROSOFT 
TEAMS. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Usando las preposiciones in, on, under crean flashcards las 
cuales serán utilizadas en la clase virtual. 
Realizan un video en el que hablan sobre sus mascotas. 
Realizan encuestas sobre juguetes. 
Expresan sus gustos y preferencias sobre frutas a través de 
un video. 
 
2° grado 
Utiliza el vocabulario y las estructuras aprendidas para 
expresar sus ideas en torno a un tema con coherencia y 
fluidez. 

 Aprenden y entonan canciones sobre animales “My 
camel farm”,sobre números ”Tick tock” y sonbre  frutas 
”I want a drink”. 

 Leen historias “My new house”,”The rabbit and the 
turtle” y responden preguntas. 

 Responden preguntas sobre sus habilidades. Utilizando 
el modal “can” 

 Escuchan “commands” y siguen indicaciones 

 Hacen videos describiendo lo que puede hacer un 
animal de la granja. 

 Dicen e indican la hora exacta en un reloj. 

 Realizan diálogos a partir de situaciones dadas. 

 Ven videos sobre animales y números “world watch”. 

 Escuchan y resuelven ejercicios de listening en el libro. 

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

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

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



 Cantan canciones relacionadas a animales y números. 

 Responden preguntas con “Can” haciendo uso del 
vocabulario sobre acciones. 

 Realizan un video describiendo lo que un animal de la 
granja puede hacer. 

 Haciendo uso de sus muñecos muestran los diferentes 
“commands” que han aprendido. 

 Crean un reloj y dicen la hora exacta. 

 
MÚSICA 
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 

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

 Canción: Canción para vestirse 

 El pentagrama: ubicación de las notas sol y si 
https://www.youtube.com/watch?v=3ruPKImVMHk 

 Introducción de una nueva nota musical en la flauta 
dulce soprano, DO AGUDO. 

 Introducción de una nueva nota musical en la flauta 
dulce soprano, RE AGUDO. 

 Ejecución de una pieza musical en la flauta dulce: ERASE 
UNA VEZ (1ª pentagrama)  

 Ejecución de una pieza musical en la flauta dulce: ERASE 
UNA VEZ (2ª pentagrama) 

 Ejecución de una pieza musical en la flauta dulce: ERASE 
UNA VEZ (3ª pentagrama) 

 Ejecución de una pieza musical en la flauta dulce: ERASE 
UNA VEZ (4ª pentagrama) 

 Ubicación de las notas si, la y sol en el pentagrama. 
 
2° grado 

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

 Canción: Siente la paz. 
https://youtu.be/mxnYBIy9aYo 

 El pentagrama: ubicación de las notas sol, la, si, DO y RE 

 Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: 
NUBECITA BLANCA (1ª pentagrama) 

 Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: 
NUBECITA BLANCA (2ª pentagrama) 

https://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo
https://www.youtube.com/watch?v=3ruPKImVMHk
https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI
https://youtu.be/mxnYBIy9aYo


 Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: 
ZAPATITO HUAYO / 1º VOZ (1ª pentagrama) 

 Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: 
ZAPATITO HUAYO / 1º VOZ (2ª pentagrama) 

 
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 
RECONOCIENDO LOS ELEMENTOS EN LA OBRA. 
Reconoce los elementos de una historia, como lugar, 
personajes, la acción 
PERSONAJE Y CUERPO 
Construye un personaje a partir de una imitación, 
mencionando tres elementos tomados para el personaje. 
PERSONAJE EN LA HISTORIA. 
Menciona verbalmente las relaciones entre los personajes de 
una historia. 
 
2° grado 
ESQUEMA CORPORAL ELEMENTOS 
Reconoce y aplica los elementos del esquema corporal.  
Peso- volumen velocidad. 
COMO SIRVEN ESTOS ELEMENTOS EN EL TEATRO 
Construye un personaje utilizando los elementos del 
esquema corporal 
ESQUEMA Y PERSONAJE 
Elabora un video mostrando la construcción del personaje. 
MI VOZ EN DOS RESONADORES 
Realiza los ejercicios de vocalización en clase. 

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

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

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

 Se realizarán ejercicios motores a manera de 
calentamiento y formación para la danza, donde se 
permita al estudiante explorar por medio de la 



segmentación y articulación, acompañado del uso y 
conocimiento de la coordinación para  el dominio de su 
cuerpo y sus posibilidades de movimientos. 

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

 Escucha la música y realiza la práctica del día. 

 Se mostraran videos para su apreciación y tener una 
referencia de lo que se está aprendiendo. 

 Se solicitará registro de videos que evidencien el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
2° grado 
En las sesiones online mediante la plataforma MS Teams, se 
trabajará de manera sincrónica, práctico dirigida, donde se 
logrará en los estudiantes el logro del conocimiento de su 
cuerpo y todas las posibilidades de movimientos. 

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

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

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

 Escucha la música y realiza la práctica del día. 

 Se mostrarán videos para su apreciación y tener una 
referencia de lo que se está aprendiendo. 

 Se solicitará registro de videos que evidencien el 
aprendizaje de los estudiantes. 



 
ARTES VISUALES 
1° y 2° grado 
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 
Inicio del bimestre y presentación de temas y dinámica de 
trabajo, indicaciones, resolución de dudas, compartir 
experiencias. 

 Vídeo creado por la docente: los colores naturales 

 Guía en documento de Word (rol docente)  

 Observar el tutorial 
 Experimentar pintando con elementos naturales.  
 Tomar una fotografía de la experiencia y subirla al 

aula virtual. 
 Puesta en común de la experiencia con el color. 

 Observar el vídeo. 
 Recolectar diferentes formas de hojas. 
 Dibujar las formas encontradas sobre las hojas 

pintadas anteriormente. 

 Participar de una puesta en común sobre las formas de 
hojas que han observado. 

 Observar otras formas que existen en la naturaleza.PPT. 

 Observar el vídeo realizado por la profesora: la textura. 
 Explorar diferentes texturas que tienen los objetos 

de su entorno cotidiano. 
 Experimentar texturas: técnica del frottage.  
 Realizar el dibujo sencillo de la silueta de un animal, 

calar con la ayuda de un adulto y explorar diferentes 
texturas.  

 Tomar una fotografía de las experiencias y subirla al 
aula virtual. 

 Participar de una puesta en común sobre la experiencia 
con las texturas. 

 Expresar los sentimientos de la experiencia anterior. 

 Observar el vídeo tutorial  
Composición con texturas. 
 Realizar una composición con diferentes texturas.   

 Tomar una fotografía al trabajo y enviarla por el aula 
virtual. 

 Puesta en común de trabajos técnica del museo 
mediante un  PPT (rol docente). 

 



2° grado 

 Inicio del bimestre, bienvenida y presentación de temas 
y dinámica de trabajo, indicaciones, resolución de 
dudas, compartir experiencias. 

 Observación del video de sobre la cultura Shipibo 
Conibo 
 Envío de un documento de Word instructivo (rol 

docente) 
 Realiza un mapa de ideas principales sobre los 

pueblos Shipibo Conibo. 

 Tomar una fotografía al trabajo y enviarla por el aula 
virtual. 

 Participar de una puesta en común sobre la importancia 
de conocer la cultura viva de este pueblo. 

 Realizar un diseño sencillo y representativo de los 
pueblos Shipibo- Conibo en una cuadrícula. 

 instrucciones. (rol docente). 

 Leyenda del origen del Kené  (rol docente). 

 Establecer un patrón al estilo Kené con la línea, recta, 
quebrada, sobre una cuadrícula. Repetirlo en una hoja 
blanca. 

 Tomar una fotografía al trabajo y enviarla por el aula 
virtual. 

 Presentar un PPT con los trabajos enviados (rol 
docente). 

 Apreciación de las creaciones de sus compañeros. 
Comentar positivamente. 

 Realizar un vídeo sobre La filigrana de Piura. Observar el 
vídeo 
 Realizar mapa de ideas principales sobre: lugar en 

que se desarrolla el arte, materiales usados, 
artesano o artesana representativa, dato curioso. 

 Tomar una fotografía y enviarla por el aula virtual. 

 Participar de una puesta en común sobre lo investigado 
de la Filigrana de Piura. 

 Compartir algunos datos curiosos enviados 

 Recojo de datos en un PPT (rol docente). 

 Observar un Vídeo sobre el testimonio de un artesano 
de Piura que cultiva el arte de la filigrana. 



 Dibujar creativamente una pieza de filigrana 
 Tomar la fotografía y enviarla por el aula virtual. 

 Apreciar los trabajos enviados.  PPT elaborado por la 
docente. (rol docente) 
 Comentar con respeto los trabajos de sus 

compañeros.  

 

 
50 días 

 
Del 

03 de 
agosto 
al 09 de 
octubre 

 

 
 
 

400 horas 
lectivas 

 
 
 

 
MATEMÁTICA 
3° grado 
 
1. Resuelve problemas de 

cantidad. 
 

2. Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
 

3. Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 

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

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

 
3° grado 

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

 Identifica y escribe números hasta 9999 y los representa 
textual y numéricamente. 

 Emplea estrategias de cálculo para sumar y restar con 
resultados de hasta cuatro cifras.  

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

 Multiplicaciones vertical y horizontal. 

 Ordena, compara, agrupa, descompone y extiende 
patrones numéricos de números naturales de hasta 
cuatro cifras. 

 Elabora tablas de proporcionalidad en distintas 
situaciones problemáticas. /Fichas. 

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

 Recolecta datos e información y las representa en 
cuadros de doble entrada/Fichas. 

 Establece relaciones entre las características de los 
objetos del entorno, las asocia y representa con formas 
geométricas bidimensionales y tridimensionales sus 
elementos y su capacidad. 

 Líneas paralelas, perpendiculares y secantes 

 Identifica polígonos y señala sus partes. 

 Triángulos según sus lados y ángulos recto, agudo, 
obtuso y llano. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Crea situaciones problemáticas y las resuelve 

 
3° y 4°  
Grado 

 
IV 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° grado 

1. Resuelve problemas de 
cantidad. 

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. 
 
 

argumentando la estrategia empleada (video). 

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

 Explica y comprueba multiplicaciones en forma vertical 
y horizontal. 

 Identifica las clases de triángulos (video) 

 Identifica clases de ángulos (video) 
 
4° grado 

 Establece relaciones entre los números para resolver 
expresiones numéricas de multiplicación, división y 
operaciones combinadas con y sin paréntesis. 

 Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas 
con multiplicaciones, divisiones y operaciones 
combinadas. 

 Lee información contenida en pictogramas e interpreta 
y compara la información obtenida. 

 Sesiones en la plataforma Teams-acompañamiento 
personaliza do. 

 Material de trabajo virtualizado y colgado en la 
plataforma Moodle. 

 Retroalimentación académica personalizada. 

 Puestas en común y tomas de contacto. 

 Monitoreo y orientación del trabajo de los estudiantes. 
 Atención a las preguntas a través del chat de las 

plataformas, correos y sesiones virtuales. 
 
RECURSOS:  

 Plataformas Moodle y Microsoft Teams. 

 Tutoriales para aprender la Técnica operativa de la 
multiplicación y de la división: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
N8gDyBdmLM&feature=youtu.be 
https://youtu.be/cQZhHQP_hhw 

 PPTs de las sesiones online. 

 Formularios Google para identificar los procesos 
alcanzados: 
https://forms.gle/3xbzzhPqwHemLA9y8 

https://www.youtube.com/watch?v=-N8gDyBdmLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-N8gDyBdmLM&feature=youtu.be
https://youtu.be/cQZhHQP_hhw
https://forms.gle/3xbzzhPqwHemLA9y8


 Juegos en Kahoot elaborados por la profesora: 

 Operaciones combinadas 1:  
https://kahoot.it/challenge/06667648?challenge-
id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-
a022e3631c9a_1591064308670 

 Operaciones combinadas 2:  
https://kahoot.it/challenge/06264057?challenge-
id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-
a022e3631c9a_1592264338760 

 Videos YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=MY_5B90lkXI 

 Documentos en Word y pdf  

 Foro y chat de las plataformas. 
 
MODELADO: 
Observan tutoriales, elaborados por la profesora, explicando 
las técnicas operativas de la multiplicación y división. 
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de los 
estudiantes.  
Recursos y aplicaciones: Screencastify, YouTube, Google 
forms, Kahoot, Jamboard. 
 
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS 
1. Observa gráficos de reparticiones y luego realiza 

repartos con objetos a su alcance. 
2. Reparte objetos y los representa en una tabla. 
3. Escucha la clase online y consulta el tutorial de la 

división como resta sucesiva para aprender la técnica 
operativa. 

4. Responde preguntas de lo aprendido. 
5. Resuelve divisiones utilizando el esquema aprendido. 
6. Resuelve ejercicios y problemas de divisiones. 
7. Resuelve formularios Google y comprueba si está 

aprendiendo. 
8. Juega y se divierte empleando juegos en Kahoot. 
9. Multiplica mentalmente y halla diferentes productos. 
10. Halla los factores que faltan en las multiplicaciones. 
11. Juega usando códigos y descubre los mensajes secretos. 
12. Resuelve multiplicaciones verticales a partir de los 

https://kahoot.it/challenge/06667648?challenge-id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-a022e3631c9a_1591064308670
https://kahoot.it/challenge/06667648?challenge-id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-a022e3631c9a_1591064308670
https://kahoot.it/challenge/06667648?challenge-id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-a022e3631c9a_1591064308670
https://kahoot.it/challenge/06264057?challenge-id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-a022e3631c9a_1592264338760
https://kahoot.it/challenge/06264057?challenge-id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-a022e3631c9a_1592264338760
https://kahoot.it/challenge/06264057?challenge-id=59ba51b7-8584-41a5-a3f6-a022e3631c9a_1592264338760
https://www.youtube.com/watch?v=MY_5B90lkXI


tutoriales y clases online realizados por la profesora. 
13. Resuelve las operaciones combinadas siguiendo 

ordenadamente los pasos. 
14. Consulta y aprende las operaciones combinadas 

consultando el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=MY_5B90lkXI 

15. Observa cómo se resuelve un pictograma. 
16. Completa el pictograma y responde preguntas de 

análisis. 
17. Se ejercita en la elaboración de pictogramas. 
18. Realiza una encuesta, elabora un pictograma con los 

datos obtenidos y luego presenta un PPT con el trabajo. 

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

 
3° grado 
Lee y expresa oralmente diversos tipos de textos con fluidez y 
entonación adecuada, respetando los signos de puntuación 
/Lectura oral. 
Ordena sus ideas con coherencia a partir de sus saberes 
previos y de alguna fuente escrita, visual u oral. /Puesta en 
común, intervenciones orales. 
Lectura oral. 

 Puesta en común  
 Intervenciones orales 
 Exposición.  

Lectura de textos escritos.  
 Elaboración de esquemas de llaves. 

Identifica la idea principal a través de:  
 La lectura de textos gráficos.  
 Enumerar, describir e interpretación de imágenes. 
 Lectura del título y predicción del tema. 
 Identifica la idea principal a partir de la lectura y 

respuestas ante interrogantes. 
 Argumentación de respuestas 
 Redactan cuentos. 
 Utiliza adjetivos y pronombres en sus escritos. 

 
Escribe diversos tipos de textos considerando su estructura, 
empleando de manera correcta las categorías gramaticales, 
así como el uso de las mayúsculas, conectores y signos de 

https://www.youtube.com/watch?v=MY_5B90lkXI


puntuación.  
 (sustantivos, adjetivos y pronombres). 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Exposición sobre un tema (video). 
 Audio con la lectura de textos narrativos. 
 Elaboración de esquemas de llaves como resultado 

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

la comprensión de textos. 
 Redacción y publicación de cuentos. 

 
4° grado 
TRABAJO DE COMUNICACIÓN ARTICULADO CON EL DEL 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

 Texto argumentativo 

 Comprensión de textos en base a un cuento oral. 

 Exposición por clases online en donde exponga su 
texto argumentativo. 

 Comprensión de texto oral mediante preguntas por 
aplicación Google Forms. 

 Videos con cuentos orales para su comprensión. 
  Puestas en común 

 Las ideas principales: estrategias para su identificación. 

 Reconocimiento de las palabras claves para armar un 
organizador visual. 

 Comprensión lectora: literal, inferencial, crítico. 

 Lectura de diversos tipos de textos: Informativos y 
argumentativos.   
 Subrayado de ideas principales 
 Subrayado de palabras claves. 
 Preguntas de comprensión por aplicación Google 

Forms. 
 Lee un texto y realiza un organizador visual.  

 Estructura del resumen 

 Estructura de un texto argumentativo. 

 El verbo: Número, persona, tiempos. Conjugaciones. 

 Signos de interrogación y admiración. 
 Escribe una investigación siguiendo una estructura y 



realizando párrafos. 
 Redacta textos argumentativos donde plasme su 

postura ante un tema brindado.   
 Redacta un resumen teniendo en consideración su 

estructura.  
 Cuaderno interactivo para el aprendizaje de recursos 

gramaticales y ortográficos. 

 
PERSONAL SOCIAL 
3° grado 
1. Construye su identidad 
2. Convive y participa 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3° grado 
Describe aquellas características personales, cualidades, 
habilidades y logros que hacen que se sienta orgulloso de sí 
mismo; se reconoce como una persona valiosa con 
características únicas. 

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

Describe sus emociones en situaciones cotidianas; reconoce 
sus causas y consecuencias. 

 Aplica estrategias de autorregulación (ponerse en el 
lugar del otro, respiración y relajación). 

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

 Reconoce la importancia del cuidar los diversos espacios 
en donde se desenvuelve. / Trabajo en familia. 

 Cuida el ambiente donde vive y promueve el uso 
racional de sus recursos. 

 Reconoce la importancia del cuidado del medio 
ambiente y uso racional. Contaminación ambiental. / 
Trabajo en familia. 

 Propone estrategias de conservación del medio 
ambiente en su entorno familiar. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
 Presenta resultados de acciones para mitigar 

contaminación en un cuadro, trabaja en familia (video, 
imágenes). 

 Propone y presenta los acuerdos y estrategias que le 
permiten mantener la limpieza y conservación del 
medio ambiente (video). 



 
 
 
 
 
 
 
4° grado 
Construye interpretaciones 
históricas 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 

 Propone y presenta los acuerdos y estrategias que le 
permiten disminuir contaminación en su entorno 
familiar (video). 

 
4° grado 
TRABAJO DE PERSONAL SOCIAL ARTICULADO CON EL DEL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 Extensión del Imperio Inca  

 Sociedad Inca 

 Economía Inca 

 Religión Inca 

 La caída del gran Imperio 

 Conquista española  
 

 Puesta en común 
 Exposiciones  
 Investigación  
 Redacción de resumen 
 Redacción de textos argumentativos. 
 Subrayado de ideas principales. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Primera semana (¿Sabes hasta dónde se extendió su 
territorio? 
I MOTIVACIÓN 
Se elabora un vídeo en donde se explica cuál fue la extensión 
del territorio del Tahuantinsuyo y cómo vivían en el Imperio 
Inca (grandes rasgos para inducir al tema). Se pide a los 
estudiantes que tomen apuntes de las ideas más relevantes 
del vídeo para así poder compartir estas ideas en una sesión 
online.  
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de escritura de los 
estudiantes. 
Recurso: Youtube  
 
II PROCESO  
Se crea una imagen interactiva en donde los niños podrán 
observar el mapa del Tahuantinsuyo y las principales 
leyendas que explican el origen de los Incas, con esta imagen 



interactiva los niños realizarán un organizador visual con las 
palabras claves rescatadas y siguiendo el ejemplo brindado 
en una sesión online del área de Comunicación.  
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 – Teams 
III CIERRE 
Tendremos una puesta en común por sesión virtual mediante 
la plataforma Microsoft Teams, en donde hablaremos sobre 
cómo se crea un organizador visual, qué se necesita para su 
creación tomando como referencia el tema de la extensión 
del Tahuantinsuyo.  
 
Segunda semana (¿Cómo vivían en el Tahuantinsuyo?) 
I. MOTIVACIÓN 
Reconocemos las ideas principales y palabras claves. 
Los niños y niñas leen 3 lecturas sobre los siguientes temas:  

a. La sociedad inca 
b. La economía inca 
c. La religión inca 

Luego, los niños realizarán el subrayado de ideas principales y 
las palabras claves. Compartiremos las ideas claves en sesión 
online.  
Rol docente: Orientar y modelar el trabajo de lectura de los 
estudiantes. 
Recurso: Book Creator  
 
II. PROCESO 
Los estudiantes realizarán un mapa semántico con las 
palabras claves que han encontrado en las lecturas, se les 
brindará una estructura. 
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 
III CIERRE 
Se tendrá una puesta en común para compartir cómo han 
encontrado las palabras claves y cómo han realizado sus 



mapas semánticos.   
 
Tercera semana (La civilización más grandiosa y poderosa de 
América) 
Investigación  
Los niños y niñas elegirán uno de los 3 temas leídos y 
realizarán una investigación adicional respetando la 
estructura aprendida en el 2do bimestre.  
Luego de la investigación, los niños realizarán un resumen 
siguiendo la estructura enseñada en sesión online: 
Presentación al tema – Cuerpo – Conclusión    
Rol docente: Monitorear y orientar el trabajo de los 
estudiantes. 
III CIERRE 
Se tendrá una puesta en común para compartir los 
resúmenes realizados por los niños y niñas.  
 
Cuarta semana (La caída del gran Imperio) 
I. MOTIVACIÓN 
Observación de una imagen  
Se les presenta una imagen de Huamán Poma de Ayala que 
reflexionaremos y compartiremos por sesión online  
 
II. PROCESO 
Los niños observarán un vídeo sobre “La conquista de los 
españoles”, tomarán apuntes sobre el tema que 
compartiremos en sesión virtual. 
Los niños realizarán un texto argumentativo (en base a la 
estructura aprendida en clase de Comunicación) 
respondiendo la siguiente pregunta: ¿Qué ventajas y 
desventajas trajo la conquista de los españoles? 
Rol docente:  
 Orientar y modelar el trabajo de lectura de los 

estudiantes. 
 Atender a las preguntas y brindar sugerencias, a través 

del correo de la plataforma y las sesiones virtuales. 
III CIERRE 
Se tendrá una puesta en común para compartir sus textos 
argumentativos.    



 
Quinta semana (¿Qué descubrimos del Tahuantinsuyo?) 
I. MOTIVACIÓN 
Los niños recuerdan lo que han aprendido durante estas 4 
semanas en una sesión virtual, mediante la aplicación 
Jamboard 
II. PROCESO 
Los niños elegirán un producto para elaborar  

- La sociedad inca: Realiza una exposición creativa sobre 
algún dato relevante del tema.  

- La economía inca: Realiza un comic corto, donde 
expliques el tema. 

- La caída del Tahuantinsuyo: Realiza un afiche, donde 
expliques el tema.  

 
III CIERRE 
Los niños responderán la pregunta: ¿Qué descubrimos del 
Tahuantinsuyo?  Mediante un dibujo y lo compartiremos en 
una puesta en común en una sesión virtual. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
3° grado  y  4° grado 
1. Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre 
los seres vivos, materia, energía y 
biodiversidad. 
2.Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia. 
3. Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 
Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma  
● Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 

 
3° grado 

 Describe el crecimiento y desarrollo de plantas y 
animales (ciclo vital). 

 Experimenta el proceso de germinación de una planta. 

 -Expone sobre el desarrollo de las plantas. 

 -Explica proceso de germinación y realiza experiencias 
sobre el mismo. 

 Hace preguntas sobre hechos, fenómenos u objetos 
naturales y tecnológicos que explora y observa en su 
entorno a través del método científico. 

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

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Exposición sobre el ciclo vital de la planta, empleando 
maquetas y otros prototipos como recursos para 
explicar su proceso y sus cuidados. (videos).  

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



 
4° grado 

 Clasificación de los invertebrados: Celentéreos, 
Poríferos, Equinodermos, Gusanos, Moluscos y 
Artrópodos 

 Describe a los animales invertebrados y señala sus 
principales características.  

 Reconoce las clases de invertebrados y los diferencia 
entre sí. 

 Conoce sobre la importancia de la protección de  los 
ecosistemas a partir del cuidado de los animales 
invertebrados. 

 Sesiones en la plataforma Teams - acompañamiento 
personaliza do.  

 Material de trabajo virtualizado y colgado en la 
plataforma Moodle. 

 Retroalimentación académica personalizada. 

 Puestas en común y tomas de contacto. 

 Exposiciones virtuales y por equipos. 

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

del chat y de las plataformas y las sesiones virtuales. 
RECURSOS:  
 Plataforma Moodle Microsoft Teams. 
 PPTs ilustrados y animados de las sesiones online. 
 Formularios Google y Kahoot para identificar los 

procesos alcanzados. 
 Videos YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=UWUTC6yRXo8 
https://www.youtube.com/watch?v=_sDgRN2eHKs 
 Documentos en Word y pdf  
 Foro y chat de la plataforma Moodle. 

 
RECURSOS Y APLICACIONES: Screencastify, YouTube, Google 
forms, Kahoot, Jamboard. 
 
ACTVIDADES/PRODUCTOS 
1. Comparte sus saberes previos a través de las siguientes 

preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=UWUTC6yRXo8
https://www.youtube.com/watch?v=_sDgRN2eHKs


a) ¿Qué sabes de los animales invertebrados? 
b) ¿Qué ejemplos de invertebrados conoces? 
c) ¿Qué experiencias con animales invertebrados has 

tenido? 
d) ¿Qué importancia tienen estos animales para los 

ecosistemas? 
e) ¿Qué diferencias encuentras entre los vertebrados e 

invertebrados?  
2. Observa el siguiente video y completa algunas 

afirmaciones de lo aprendido:    
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ 

3. Se reúne con uno o dos compañer@s y elaboran un PPT 
de la clasificación de los invertebrados. 

4. Exponen en clase online sobre los invertebrados y 
comparten la rúbrica de evaluación. 

5. Investiga sobre los invertebrados y diseña o completa 
organizadores gráficos. 

6. Resuelve adivinanzas y sopa de letras con nombres y de 
las clasificaciones que los identifica. 

7. Completa un cuadro comparativo sobre la clasificación 
de los invertebrados. 

8. Observa vídeos de los invertebrados y escucha la 
explicación en clase online, y determina a partir de ellos 
las principales características de los invertebrados, que 
los identifica y diferencia de los otros. 

9. Hace una maqueta de los tipos de invertebrados y graba 
el proceso de su elaboración. 

10. Sube el video al drive de la promoción - correo: 
cuartogradocifo2020@gmail.com 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
3° grado y 4° grado 
1. Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 
 

 
3° grado 

 Identifica las cualidades de Santa Rosa y compromisos 
hacia la búsqueda del bien. 

 Dibujo / Imagen de Santa Rosa. 

 Reconocen a Jesús como un amigo cercano que nos 
enseña a través de parábolas. 

 Toma pasajes de la vida de Jesús como ejemplo a seguir. 
Aprende a través de Parábolas.  

 Realiza una oración en familia pidiendo a Jesús por los 

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
mailto:cuartogradocifo2020@gmail.com


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

enfermos y personal médico. 

 Comparte un minuto diario con San Pedro Poveda y 
Santa Rosa en oración personal. Cultiva el silencio como 
parte de la revisión de su actuar. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Representación de una parábola, empleando diferentes 
materiales títeres de dedo, medias o siluetas (video)  
 Un minuto diario con San Pedro Poveda y Santa Rosa de 

Lima como momento de oración y silencio. Explican 
cómo eso ha impactado en sus vidas (audio o video). 

 Imagen de Santa Rosa.  
 
4° grado 

 Recordamos la vida de Pedro Poveda. 

 Reconocemos valores y actitudes en las acciones que 
tuvo Pedro Poveda en Guadix: solidaridad, servicio. 

 PPT Guadix: P. Poveda, un hombre para los demás. 

 Comparación con la realidad actual: Guadix-Perú. 

 Puesta en común: ¿Cuál es la misión de Poveda? 
¿Qué es la Institución Teresiana? 
 

ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
 Análisis de imágenes: ¿Qué haría PP en situaciones 

como estas? 
 Pedro Poveda fundador de la IT ¿Qué es lo que 

buscaba? ¿Cómo podemos seguir la misión? 
 Compromiso / Seguimos la obra de Pedro Poveda, cada 

quien en su lugar.  
 Canto compartido “Soy instrumento”. 

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

 
3° grado y 4to grado 

 Diseñar una mándala en Power Point usando líneas, 
formas, colores, degradaciones, tramas. 

 Escritura de documentos, respetando títulos, ideas 
principales, secundarias, respetando los márgenes, 
espaciado, signos de puntuación, revisión ortográfica. 

 Crear columnas para hacer un folleto o columna 
periodística 



entornos virtuales. 
 
 

 Crea una presentación  en Power Point insertando 
imágenes, texto, animaciones y diseños. 

 Crea juegos interactivos con temas de diferentes áreas. 
 Plataforma Moodle 
 Uso de tutoriales 
 Uso de Videos 
 Links de internet para la información de los temas. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
3° y 4° grado 
Competencia:  
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 
 
Desempeño:  
-Explora de manera autónoma sus 
posibilidades de movimiento al 
realizar con seguridad y confianza 
habilidades motrices básicas 
realizando movimientos 
coordinados según sus intereses, 
necesidades y posibilidades.  
  
Indicador: 
 -Conoce y refuerza sus habilidades 
motrices básicas a través de 
diferentes actividades y con 
material reusable (reciclados). 
 
2. Competencia: 
Asume una vida saludable 
 
Desempeño:  
-Identifica en sí mismo, las 
diferentes partes de su cuerpo y 
reconoce la importancia del 
calentamiento. 
 

 
3° y 4° grado 

 Envío del documento de Word en el Aula Virtual 
brindando pautas de lo que van trabajar en las clases 
on-line y en casa. 

 Clases on-line de las diferentes actividades que se va a 
realizar y explicación de lo que se van a ejecutar y 
reforzar en casa. 

 Realiza diferentes actividades, para reforzar sus 
habilidades motrices básicas, utilizando recursos o 
materiales reciclados o reusables. 

 Puesta en común de las actividades realizadas en casa 
con los integrantes de su familia y experiencias en las 
clases online. 
 

 



Indicador: 
 -Ejecuta un buen calentamiento 
previo a la actividad física para 
evitar lesiones posteriores y 
realizar mejor las clases. 
 
Competencia: 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio-motrices 
 
Desempeño:  
-Interactúa de manera espontánea 
con su entorno familiar 
 
Indicador: 
-Participa activamente durante sus 
clases on-line, organizando su 
espacio de trabajo demostrando 
interés y esfuerzo. 

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

 
3er. Grado 

 Utiliza el vocabulario y las estructuras aprendidas para 
hablar acerca de situaciones de la vida diaria y de la 
convivencia respetuosa en el hogar. 

 Ven videos  

 Cantan canciones          

 Leen historias   

 Hacen un video en el que describen a sus animales 
favoritos y/o mascotas.             

 Hablan de sus características personales y de las de los 
miembros de su familia. 

 Responden preguntas de manera oral acerca de una 
versión de la historia de Rapunzel y la asocian a la 
situación actual. 

 Dialogan durante la sesión con sus compañeros acerca 
de sus gustos y preferencias en la comida.  

 Realizan un video acerca de su comida favorita y la que 
menos les gusta.  

 Conocen cuales son las costumbres que tienen los niños 



de diversas partes del mundo al desayunar. 

 Leen y escuchan acerca de la alimentación saludable y 
lo relacionan con la historia de Hanzel y Gretel. 

 Dibujan una pirámide alimenticia y hablan de ella en un 
video. 

 Reconocen los diferentes lugares de un distrito o ciudad 
y comentan acerca de los lugares donde les gustaría ir. 

 Realizan un video acerca de los lugares favoritos de su 
distrito. 

 Practican fonética. 

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

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
 Realizan un video acerca de su mascota o animal 

favorito. 
 Hablan de sus características personales y las de los 

miembros de su familia. 
 Dialogan con sus compañeros acerca de sus gustos y 

preferencias en la alimentación. 
 Conocen acerca de la alimentación saludable. 
 Conocen de diversos hábitos alimenticios en diferentes 

partes del mundo. 
 Realizan una pirámide nutricional y la presentan en un 

video. 
 Describen su distrito y sus lugares favoritos de éste. 
 Cantan canciones relacionadas a los temas tratados. 
 Realizan una pirámide nutricional y la comparten en un 

video. 
 Practican fonética. 

 
4° grado 
Utiliza el vocabulario y las estructuras aprendidas para hablar 
acerca de situaciones de la vida diaria y de la convivencia 
respetuosa en el hogar. 

 Ven videos  

 Cantan canciones          

 Leen historias   

 Dialogan sobre las actividades que se realizan en la vida 



cotidiana y las que ahora realizan con mayor frecuencia 
por la situación que vivimos. 

 Captan en un video a sus familiares realizando las 
actividades cotidianas y las describen. 

 Dialogan sobre su distrito y los diferentes lugares que 

existen en este. 
 Realiza un plano de los alrededores de su casa y  lo 

describe en un video utilizando las preposiciones de 
lugar. 

 Dialoga acerca de las reglas básicas que se deben dar en 
toda convivencia respetuosa y realiza una lista de ellas. 

 Aprende acerca de la importancia de practicar rutinas, 
la frecuencia de estas y a organizar el tiempo. 

 Lee sobre los diversos trabajos y ocupaciones que 
tienen las personas y conversa sobre las profesiones y 
ocupaciones de los miembros de su familia. 

 Entrevista a un miembro de su familia acerca de su 
ocupación. 

 Lee una historia acerca de la importancia de ayudar al 
prójimo. 

 Practican fonética. 

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

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
 Dialogan sobre las actividades que realizan y cómo estas 

han variado en esta situación. 
 Realizan un mapa de los alrededores de su casa. 
 Crean diálogos sobre las reglas básicas de convivencia. 

Entrevistan a un miembro de su familia. 
 Leen historias relacionadas a los temas tratados. 
 Realizan presentaciones y las graban en videos. 
 Practican fonética. 

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

 
3° grado 
- Canción: Quiero para mí. 
https://www.youtube.com/watch?v=voQBoXWTRWY 
- Canción: Mira dentro del corazón 
https://youtu.be/fynvu2sGFyc 

https://www.youtube.com/watch?v=voQBoXWTRWY
https://youtu.be/fynvu2sGFyc


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

- El pentagrama: ubicación de las notas mi, fa, sol, la, si, DO y 
RE. 

- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: 
SARASPONDA (1ª pentagrama) 

- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: 
SARASPONDA (2ª pentagrama) 

- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: 
SARASPONDA (3ª pentagrama) 

- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: SAMBA 
LELE (1ª pentagrama) 

- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: SAMBA 
LELE (2ª pentagrama) 

Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: SAMBA 
LELE (3ª pentagrama) 
 
4° grado 
- Canción: Yo quiero. 
https://www.youtube.com/watch?v=McRp20lKIus 
- Canción: Las cumbia del monstruo 
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls 
- El pentagrama: ubicación de las notas mi, fa, sol, la, si, DO y 

RE. 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: RIO DE 

PARIA (1ª pentagrama) 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: RIO DE 

PARIA (2ª pentagrama) 
- Ejecución de una pieza melódica en la flauta dulce: RIO DE 

PARIA (3ª pentagrama) 

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

 
3° grado 
TECNICA ANIMAL 
Construye un personaje desde la técnica del animal. 
OBJETIVO Y ESTRATEGIA 
Escenificación de una fabulas o historia de animales. 
ACTUACIÓN. 
Presenta mediante un video el personaje creado desde la 
técnica animal. 
VOZ: 
RESONADORES 

https://www.youtube.com/watch?v=McRp20lKIus
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls


virtuales generados por las TIC. Desarrolla en clases los ejercicios de resonadores. 
 
4° grado 
DRAMATURGIA 
PERSONAJE Y CONFLICTO 
Reconoce los tipos de conflictos dramatúrgicos a través de 
exposiciones de tramas. 
 
 Crea escenas y personajes  con los tres tipos de conflictos. 
ACTUACIÓN 
Elabora un video con su personaje con el conflicto. 
TECNICA VOCAL 
VOCALIZACION Y POTENCIA. 
Realiza los ejercicios vocales de potencia durante las clases 
virtuales. 

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

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

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

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

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

 Escucha la música y realiza la práctica del día. 

 Se mostraran videos para su apreciación y tener una 
referencia de lo que se está aprendiendo. 

 Se solicitará registro de videos que evidencien el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 



4° grado 
Conocimiento de la danza  
Aspectos teóricos 
Danza:  Huayruro (selva) 
 Guía y ficha de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
 Lectura y desarrollo de la guía y ficha 

Origen de la danza 

 Mensaje de la danza 

 Donde se ejecuta o baila 

 Vestimenta de la mujer y del varón 

 Tipo de danza 

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

actividades concretas. 
 Lectura y comprensión de la guía. 

 Información teórica básica sobre la danza. Puesta en 
común online 

 Observación de la danza en un video de YouTube. 

 Observa y reconoce algunos de los pasos en la 
coreografía. 

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

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

INSTITUTO DE CULTURA RAÍCES DEL PERÚ CHEPÉN 
https://www.youtube.com/watch?v=FlDv66kPvjs 
 
 Clases on line-sincrónicas: 

 Sesiones teórico – practicas 

 Calentamiento  

 Secuencia de pasos 

 Trabajo individual de ejecución danzaría  

 Retroalimentación de la teoría expuesta en el aula 
virtual 

 Fichas y video en línea por la plataforma temas 
como retroalimentación 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FlDv66kPvjs


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

 Repaso y retroalimentación 
 Evaluación permanente 

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

  
3° grado 
Se trabajarán los temas de: 

 La Textura: concepto. 
características. 
Su presencia en las cosas que nos rodean.  
Su utilidad creativa en los trabajos artísticos. 

 Artesanías 
Origen 
Materiales 
Temática 
Proceso de recreación de una artesanía. 

 Apreciación de algunas artesanías. 
Nombres 
Materiales 
Lugar de origen   

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

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

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

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

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

 
 
 

   



4° grado  
Se trabajarán los temas de: 

 Color: Cuáles son los colores Secundarios y cómo se 
originan. 
Tonos de colores. 

 La Textura: concepto. 

 Concepto de texturas naturales  
características. 
Su presencia en las cosas que nos rodean.  
Grados de relieve. 
Su utilidad creativa en los trabajos artísticos. 

 Iconografía Pre incaica 
¿En qué expresiones artísticas las encontramos? 
¿qué representaban? 
Ejercicios para dibujar en cuadrícula iconografías  
Aplicación Creativa. 

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

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

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

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

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

 

 
50 días 

 
Del 

03 de 
agosto 

 
400 horas 

lectivas 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 
5° grado y 6° grado 
 

1. Resuelve problemas de 
cantidad. 

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

 
5° grado 

 Observarán una diapositiva y video sobre suma y resta 
de decimales. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre suma y resta 
de decimales. 

 
5° y 6°  
Grado 

 
V 

Ciclo 

 
PRIMARIA 

 



al 09 de 
octubre 

 

 
2. Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización. 

 
3. Resuelve problema de 

regularidad, equivalencia 
y cambio. 

 
 
 
 

Chat entre 
alumnos, docentes 
y en los más 
pequeños, con los 
padres de familia. 
 
*A través de 
sesiones de clase 
on line, vía 
Microsoft TEAMS 
office 365  
 
* Y vía correos 
electrónicos de los 
padres de familia. 
 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de suma y 
resta de decimales. 

 Observarán una diapositiva y video de multiplicación de 
decimales. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre multiplicación 
de decimales. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de 
multiplicación de decimales. 

 Observarán una diapositiva y video de división de 
decimales. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre división de 
decimales. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de división 
de fracciones. 

 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de problemas 
de suma, resta, multiplicación, división, de decimales. 

 Observarán una diapositiva y video de conversión 
superficies. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre conversión de 
superficies 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas sobre 
conversión de superficies. 

 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de problemas 
de conversión de superficies. 

 Observarán una diapositiva y video de regla de tres 
simple directa. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre regla de tres 
simple directa. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de regla de 
tres simple directa. 

 Observarán una diapositiva y video de regla de tres 
simple inversa. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre regla de tres 
simple inversa. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de regla de 
tres simple inversa. 

Envío de foto en la plataforma de los ejercicios regla de tres 



simple directa o inversa. 
 
6° grado 

 Observarán una diapositiva y video sobre suma y resta 
de decimales. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre suma y resta 
de decimales. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de suma y 
resta de decimales. 

 Observarán una diapositiva y video de multiplicación de 
decimales. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre multiplicación 
de decimales. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de 
multiplicación de decimales. 

 Observarán una diapositiva y video de división de 
decimales. 

 Desarrollan ejercicios y problemas sobre división de 
decimales. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de división 
de fracciones. 

 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de problemas 
de suma, resta, multiplicación, división, de decimales. 

 Observarán una diapositiva y video de perímetros y 
áreas de triángulos y cuadriláteros. 

 Desarrollan ejercicios y problemas de perímetros y 
áreas de triángulos y cuadriláteros. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de 
perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros. 

 
Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de problemas 
de  perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros. 

 Observarán una diapositiva y video de patrones con 
decimales. 

 Desarrollan ejercicios y problemas de patrones con 
decimales. 

 Desarrollan un Formulario sobre problemas de patrones 
con decimales. 



Envío de foto en la plataforma de los ejercicios de patrones 
con decimales. 

 
COMUNICACIÓN 
5° y 6° grado 

1. Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

 
2. Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 
materna. 

 
3. Escribe diversos tipos de 

textos en la lengua 
materna. 

 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 

 
5° grado 

 Distingue lo relevante de lo complementario a través de 
los trabajos en el aula virtual. 

 Establece conclusiones sobre los temas trabajados. 

 Describen de manera oral lo observado en las imágenes 
brindadas a través de la plataforma virtual. 

 Participa en diversos intercambios orales alternando los 
roles de hablante y oyente. 

 Emplea recursos visuales (power point interactivo, 
vídeo) para apoyar su texto oral según su propósito. 

 
Saberes previos. 
Opinión argumentada de lo observado en los vídeos.  
Exposición. 

 Selecciona datos específicos e integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes del 
texto a través de afiches, anuncios sobre cómo se 
puede manejar nuestras en este tiempo de cuarentena. 

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

 Opina sobre el contenido y la organización del texto, la 
intención de diversos recursos textuales, la intención 
del autor y el efecto que produce en los lectores, a 
partir de su experiencia y de los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve.  

 
Análisis de lectura.  
Aplicación Padlet. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

 Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales de acuerdo a párrafos, y 
las desarrolla para ampliar la información. 

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



 Mantiene el registro formal e informal; para ello, se 
adapta a los destinatarios y selecciona algunas fuentes 
de información complementaria.  

 
Organizadores gráficos 

 Subrayado  

 Investigación 

 Power Point 

 Aplicación Canva 

 Aplicación Story Board 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
V UNIDAD 

 Presentación de la guía N° 5.  

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

 Lee en voz alta a través de la aplicación Padlet. 

 Composición sobre mi Colegio 

 Comprensión de texto oral mediante preguntas por 
aplicación Padlet 

 Escribe resúmenes cortos de un texto.  

 Lee un texto y realiza un organizador visual (mapa 
conceptual) 

 Creación de su infografía en Power Point/ Canva 

 Actividad: Jugando con los verbos en tiempo y modo 
dentro de un texto. 

 Busca palabras polisémicas 

 Comprende lecturas de manera literal e inferencial. 

 Puestas en común a través del Microsoft Teams. 

 Presentación de PPt en las clases virtual. 

 Resolución de formularios 
 

VI UNIDAD 

 Presentación de la guía N° 6 

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

 Lee en voz alta a través de la aplicación Padlet. 

 Comprensión de texto oral mediante preguntas por 



aplicación Padlet 

 Lee un texto y realiza un organizador visual (mapa 
mental) 

 Creación de historieta por  
https://www.storyboardthat.com/ 

 Actividad: Jugando con los verbos de forma simple y 
compuesta dentro de un texto. 

 Busca analogías dentro de un texto. 

 Ejercicios de tildación (diptongo / hiato) 

 Comprende lecturas de manera literal e inferencial. 

 Puestas en común a través del Microsoft Teams. 

 Presentación de PPt en las clases virtual. 

 Resolución de formularios 
 
Labor del Docente 

 Comunicación y acompañamiento de los alumnos en 
ambas plataformas. 

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

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y 
jueves. 

 Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 

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

 
6° grado 

 Expresa con sus propias palabras lo que entendió del 
texto dando cuenta de varias informaciones relevantes  

 Distingue lo relevante de lo complementario a través de 
un conversatorio en el Microsoft Teams. 

 Establece conclusiones sobre los temas trabajados. 

  Describen de manera oral lo observado en las 
historietas brindadas a través de la plataforma. Examina 
si su entonación, volumen, gestos y posturas corporales 
ayudan a enfatizar el significado de su texto oral. 

  Se apoya con recursos visuales (power point, powtoon, 
etc.) de forma estratégica para transmitir su texto oral. 

 

https://www.storyboardthat.com/


 Saberes previos 
 Investigación 
 Exposiciones 
 Debates 
 Opinión Argumentada 

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

 Opina sobre el contenido y la organización del texto, la 
intención de diversos recursos textuales, la intención 
del autor y el efecto que produce en los lectores. 

 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.   

 Elabora conclusiones sobre el texto para interpretar su 
sentido global.  

 
Análisis de Lecturas 
Aplicación Padlet 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

 Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales de acuerdo a párrafos, y 
las desarrolla para ampliar la información. 

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

 Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye 
sinónimos y diversos términos propios de los campos 
del saber 

  Evalúa de manera permanente el texto, para 
determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si 
existen digresiones o vacíos de información que afectan 
la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y 
referentes asegura la cohesión entre ellas.  

 Organizadores gráficos 
 Subrayado  
 Investigación 
 Power Points 



 Aplicación Canva 
 Aplicación Story  Board 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
V UNIDAD 

 Presentación de la guía N° 5 

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

 Realiza resúmenes de un texto expositivo 

 Lee en voz alta a través de la aplicación Padlet. 

 Realiza una historieta a través de la aplicación Canva /  
Story  Board 

 Composición sobre mi Colegio 

 Lee un texto y realiza un organizador visual (mapa 
conceptual) 

 Actividad: Jugando con los verbos en tiempo, modo, 
persona y número dentro de un texto. 

 Busca analogías dentro de un texto 

 Comprende lecturas de manera literal, inferencial y 
crítico. 

 Ejercicios de tildación con diptongo y hiato. 

 Puestas en común a través del Microsoft Teams. 

 Presentación de PPt en las clases virtual. 

 Resolución de formularios. 
 
VI UNIDAD 

 Presentación de la guía n° 6 

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

 Recopila evidencias (noticias e imágenes) sobre cuántas 
lenguas hay en nuestro país en la actualidad. 

 Conversatorio sobre las diferentes lenguas de nuestro 
Perú 

 Debate por grupos de una temática propuesta. 

 Lee en voz alta a través de la aplicación Padlet. 

 .Actividad: Jugando con los verbos de forma personal y 
no personal dentro de un texto 

 Ruleta de Palabras compuestas 



 Ejercicios de series Verbales- Término excluido 

 Comprende lecturas de manera literal, inferencial y 
crítico. 

 Puestas en común a través del Microsoft Teams. 

 Presentación de PPt en las clases virtual. 
 

Labor del Docente 

 Comunicación y acompañamiento de los alumnos en 
ambas plataformas. 

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

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y 
jueves. 

 Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 

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

  
PERSONAL SOCIAL 
5° grado  y  6° grado 

1. Construye su identidad. 
 

2. Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 
3. Construye 

interpretaciones históricas 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 

 
5° grado 
Familia: 
Describe las prácticas culturales de su familia, institución 
educativa y comunidad señalando   semejanzas y diferencias. 

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

 Discusiones en el aula 

 Observación 

 Busca de información en el Internet. 

 Dinámicas en grupo familiar. 

 Exposiciones 

 Narración de anécdotas y costumbres familiares. 

 Infografía sobre manifestaciones culturales en la 
familia. 

 
El virreinato del Perú 

 Obtiene información sobre un hecho o proceso histórico, 
desde el Virreinato hasta el proceso de la Independencia 
del Perú. 

 Identifica cambios y permanencias con relación a la 
economía, la política y la sociedad entre el Virreinato y la 
actualidad. 



 Muestra interés por participar en actividades que le 
permitan. relacionarse con sus compañeros. 
 Recogida de los saberes previos sobre el tema del 

virreinato. 
 Discusiones en el aula 
 Observación 
 Busca de información en el Internet. 
 Debates. 
 Exposiciones 
 Subrayado de Lectura reflexiva  
 Puesta en común en sesión virtual. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Familia 

 Presentación de la guía en la clase virtual (Teams) 

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

 Se coloca en la plataforma del aula virtual  un 
audiovisual : 
https://www.youtube.com/watch?v=9p6DjK7NMTI 

 Se coloca en la plataforma del aula virtual la Actividad: 
Análisis de casos.  

 Reflexión sobre los roles de cada integrante de la 
familia en clase virtual. 

 Narración de anécdotas personales y familiares 
utilizando la herramienta de flitgrip. 

 Confección de un collage de fotos "Tengo una familia".( 
Moodle) 

 Actividad : Realizamos rimas sobre la familia. (Moodle) 

 Actividad: ¿Qué juegos realizaban nuestros padres? 
(Moodle) 

 Actividad : ¡Bailamos en familia! (Moodle) 
Productos: Guía -  Exposición  – rimas – collage  
 
Virreinato del Perú 

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

 Presentación de la Guía: Virreinato del Perú en 
plataforma Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=9p6DjK7NMTI


 Investigan sobre las semejanzas y diferencias que 
existen entre las instituciones del Virreinato y las del 
Estado Peruano.  

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

 Se coloca en la plataforma del aula virtual  
audiovisuales: 
https://historiaperuana.pe/periodo-
colonial/virreinato/creacion-virreinato-peru/ 
https://www.youtube.com/watch?v=up1RjL6og3I 
https://www.youtube.com/watch?v=ilhPOjfbIc8 

 Se realiza una puesta en común en la plataforma Teams  

 Investigan sobre la actividad económica más 
importante en el virreinato. Subrayan ideas principales. 

 Realizan una exposición sobre una expresión cultural 
durante el virreinato y suben el video en el drive. 

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

 Realizan una encuesta a sus padres sobre cómo vivieron 
su pubertad. Comparten sus respuestas en la clase 
virtual. 

 Crean un álbum en Power Point :Religión, festividades, 
educación, las casonas coloniales y vestimenta en la 
colonia.  

 Crean pregones y los dicen en la clase virtual. 
 
Productos: Guía -  Exposición – albúm – pregones 
Labor del docente: 

 Comunicación y acompañamiento constante de los 
alumnos en ambas plataforma. 

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

 Sesiones en la plataforma Teams los días martes y 
miércoles.  

 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. 

 
 

https://historiaperuana.pe/periodo-colonial/virreinato/creacion-virreinato-peru/
https://historiaperuana.pe/periodo-colonial/virreinato/creacion-virreinato-peru/
https://www.youtube.com/watch?v=up1RjL6og3I
https://www.youtube.com/watch?v=ilhPOjfbIc8


 
6° grado 
Hechos del siglo XIX 
Era del Guano 

 Secuencia distintos hechos de la historia local, regional y 
nacional del Perú de los siglos XIX y XX; identifica 
cambios, permanencias y simultaneidades. 

 Recurre al diálogo o a mediadores para solucionar 
conflictos y buscar la igualdad o equidad; propone 
alternativas de solución.  
- Recogida de saberes previos. 
- Investigación 
- Vídeos 
- Opinión argumentada de lo observado en los vídeos. 
- Análisis y reflexión de situaciones vivenciales. 
- Diálogo con la familia. 
- Entrevistas 

 
Guerra del Pacífico 

 Explica hechos o procesos históricos peruanos del siglo 
XIX y XX utilizando categorías temporales relacionadas 
con el tiempo histórico, e identifica algunas causas y 
consecuencias inmediatas y de largo plazo. 

 Reconoce las causas inmediatas y lejanas que 
desencadenaron determinado hecho histórico y las 
consecuencias cuyos efectos se ven a mediano y largo 
plazo.  

  Establece relaciones con sus compañeros sin 
discriminarlos. Propone acciones para mejorar la 
interacción. 
- Recogida de saberes previos. 
- Investigación 
- Vídeos 
- Opinión argumentada de lo observado en los vídeos. 
- Análisis y reflexión de situaciones vivenciales. 
- Diálogo con la familia. 
- Entrevistas 
- Lecturas: subrayado de ideas principales. 

 



ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
Hechos del siglo XIX :  
Era del Guano – 

 Presentación de la Guía  en la plataforma Teams 

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

 Observan video sobre la era del guano: 
https://www.youtube.com/watch?v=_kxi1Ta1CAU 
https://www.youtube.com/watch?v=cmt0m3n9_wg 

          https://www.youtube.com/watch?v=8PhLkBt1Ga8 

 Dialogo sobre el vídeo presentado. 

 Investigan sobre las causas y consecuencias de la era 
del guano. 

 Realizan un organizador gráfico sobre el tema.(Canva) 

 Recopila información sobre contrato Dreyfuss. 

 Exposición sobre la Era del guano: sistemas de 
explotación, causas, economía, Inversión. (Padlet) 

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

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

 Observan vídeo sobre el gobierno de Ramón Castilla y 
sus obras: 
https://www.youtube.com/watch?v=R17XQJK-d2w 

 Trabajan en grupo sobre la obras de Ramón Castilla. 
(plataforma Teams) 

 Realizan un infografía: era del guano (Canva) 
Producto 
Guía – infografía – Exposición 
La guerra del Pacífico 

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

 Presentación de la Guía en plataforma Teams 

 Observan el video: Guerra del Pacífico 
https://www.youtube.com/watch?v=wS9HKEVF-84 
https://www.youtube.com/watch?v=ElURQrsWmmg 
https://www.youtube.com/watch?v=ao-cpFfH978 

 Dialogo sobre el vídeo presentado. Opiniones 
argumentadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kxi1Ta1CAU
https://www.youtube.com/watch?v=cmt0m3n9_wg
https://www.youtube.com/watch?v=8PhLkBt1Ga8
https://www.youtube.com/watch?v=R17XQJK-d2w
https://www.youtube.com/watch?v=wS9HKEVF-84
https://www.youtube.com/watch?v=ElURQrsWmmg
https://www.youtube.com/watch?v=ao-cpFfH978


 Investigan sobre las causas y consecuencias de la guerra 
y el Tratado de Perú y Chile. 

 Participan en la puesta en común tomando apuntes de 
las ideas principales. 

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

 Realizan entrevistas a familiares o amigos para recopilar 
las opiniones que tienen sobre la Guerra del Pacífico.  

 Completan cuestionarios en la plataforma 
Teams.(formularios google) 

 Investigan sobre el rol de la mujer en la guerra y la 
presentan en un organizador gráfico. ( página Canva) 

 Dibujan en una línea de tiempo las campañas terrestres 
y marítimas que se llevaron a cabo en la guerra con 
Chile. 

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

 
Producto Guía – organizador gráfico– línea de tiempo 
Labor del docente: 

 Comunicación y acompañamiento constante de los 
alumnos en ambas plataformas. 

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

 Sesiones en la plataforma Teams los días jueves y 
viernes.  

 Monitorear y orientar el trabajo de los estudiantes. 

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

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
5° grado  y  6° grado 
Explica el mundo físico basándose 
en el conocimiento de los seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 
 

 
5° grado 

 Reconoce y ejemplifica cambios físicos en la materia. 

 Reconoce y ejemplifica los cambios químicos en la 
materia. 

 La energía, electroimanes. 
- Recojo de saberes previos. 
- Observación de vídeos. 



Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia. 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=vt1E-WNvR_s 
- https://www.youtube.com/watch?v=uCPJiGW0reA 
- https://youtu.be/czyKZPvLEKs?t=25 
- https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo 
- Formulan hipótesis sobre los cambios de la materia y 

la energía. 

 Busca ejemplos para fundamentar sus respuestas.  

 Diseña e implementa estrategias orientadas al recojo de 
información.  

 Evalúa los puntos débiles de su indagación y propone 
mejoras al proceso. 

 Organizan la información usando organizadores 
mentales. 

 Juego: adivina qué cambio de la materia se trata. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 La guía resuelta 
 Participación de la puesta en común 
 Mapas de ideas 
 Elaboración de definiciones 

 Experimentos con los imanes 
 
6° grado 

 Investiga sobre el sistema nervioso y el sistema 
reproductor. 

 Reconoce la importancia y partes del sistema nervioso. 

 Propone juegos mentales para estimular el sistema 
nervioso. 

 Avances tecnológicos: reproducción asistida 
(inseminación artificial y fecundación in vitro). 
- Recojo de saberes previos 
- observación de vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc 
https://www.youtube.com/watch?v=YeHAxnApHQw 
https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc 

Creación mapas mentales.   

 Formula preguntas y busca explicaciones relativas al tema 
planteado. 

 Diseña e implementa estrategias orientadas al recojo de 

https://www.youtube.com/watch?v=vt1E-WNvR_s
https://www.youtube.com/watch?v=uCPJiGW0reA
https://youtu.be/czyKZPvLEKs?t=25
https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc
https://www.youtube.com/watch?v=YeHAxnApHQw
https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc


información.  

 Organiza la información en mapas mentales.  

 Realiza la autoevaluación de los puntos débiles de la 
indagación y propone mejoras al proceso. 

 Investigan datos curiosos o noticias impactantes de los 
sistemas del cuerpo humano. 

 Juegos mentales: Propone juegos que impliquen la 
estimulación de la actividad cerebral. 

 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 La guía resuelta. 
 Participación de la puesta en común. 
 Mapas de ideas jerarquizado. 
 Propone y demuestra en clase actividades que 

estimulen la actividad cerebral. 
 Investigación sobre un sistema del cuerpo humano. 
 Infografía del sistema estudiado. 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
5° grado y 6° grado 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 
 
Asume la experiencia, el encuentro 
personal y comunitario con Dios en 
su proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa. 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TICs). 
 

 
5° grado 

 Reconoce a San Pedro Poveda como amigo fuerte de 
Jesús. 

 Practica el silencio y la oración como medio para 
comunicarse con Dios. 

 Se compromete a trabajar con todos buscando la paz, la 
solidaridad, la justicia y el bien común movido por el 
amor. 

 Fomenta una convivencia cristiana basada en el diálogo, 
el respeto, la comprensión y el amor fraterno a 
semejanza de San Pedro Poveda. 

 Reconoce las cualidades que hacen de San Pedro 
Poveda un amigo Fuerte de Jesús. 

 
Producto 
Desarrollo de la guía. 
Momento de silencio y oración. 
Análisis y reflexión de las lecturas de la vida de Pedro Poveda. 
Celebración  
 
 



6° grado 

 Fomenta una convivencia cristiana basada en el diálogo, 
el respeto, la comprensión y el amor fraterno a 
semejanza de San Pedro Poveda. 

 Reconoce las cualidades que hacen de San Pedro 
Poveda un amigo Fuerte de Jesús. 

 Análisis de las lecturas de la vida de San Pedro Poveda. 

La aventura de 

Pedro Poveda.pptx
 

 Encuentra en la vida de San Pedro Poveda, modelos a 
seguir para vivir su fe en Jesús y su amor a María. 

 Demuestra su amor a Dios a través de pequeños gestos 
de amor en su casa. 

 Motivar la oración comunitaria. 

 Propiciar un clima de reflexión y silencio interior. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 
 Participación de la puesta en común compartiendo 

experiencias. 
 Participa con la oración al iniciar las clases. 
 Creación de una carta a San Pedro Poveda. 
 Interpretación de las frases de San Pedro Poveda. 
 Momento de silencio y reflexión. 
 Participación en la celebración al final de la guía. 

 
COMPUTACIÓN 
5° y 6° grado 
Produce, interpreta y comunica 
información cuantitativa y 
cualitativa empleando programas 
informáticos de Microsoft (Word, 
Power Point, Publisher, Movie 
Maker). 
 
Usa Navegadores de internet y 
herramientas virtuales para 
recopilar y producir documentos, 

 
5° y 6° grado 

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

 Crea folletos, infografías, tarjetas y otros documentos. 

 Crea animaciones y transiciones para hacer intervalos 
para presentar su información. 

 Inserta audios y videos para resaltar partes importantes 
de su presentación. 

 Inserta temas y subtemas en los juegos interactivos. 

 Resume sacando ideas principales y secundarias, 
redactando con propiedad la información que encontró 



para complementar en los 
programas de Microsoft. 

en Internet. 
 
ACTIVIDADES /PRODUCTOS 

 Documentos en power point insertando, texto, 
imágenes, audio y videos de temas de su interés y de 
otras áreas..(ruleta de juegos, preguntas y respuestas) 

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

 Afiches, folletos, infografías, tarjetas y otros en 
Publisher con los temas de su interés, entorno y 
momentos actuales. 
 Plataforma Moodle 
 Uso de tutoriales 
 Uso de Videos 
 Links de internet para la información de los temas. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
5° y 6° grado 
1. Competencia: 
Asume una vida saludable 
 
Capacidad: 
- Incorpora prácticas que mejoran 
su calidad de vida. 
 
Desempeños:  
- Realiza actividades de activación 
corporal, y de recuperación antes, 
durante y después de la práctica de 
actividad físicas. 
Indicadores:  
- Participa proponiendo y 
realizando ejercicios que ayudan a 
desarrollar las cualidades físicas 
básicas. 
- Realiza de manera adecuada la 
activación corporal antes de 

 
5° y 6° grado 

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

 Envío del documento de Word en el Aula Virtual 
brindando pautas de lo que debemos trabajar en casa. 

 Trabajos de activación corporal utilizando diferentes 
materiales que poseen en casa. 

 Trabajos de circuitos físicos por estaciones para mejorar 
o reforzar sus capacidades físicas. 

 



realizar sus actividades físicas. 
2. Competencia: 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 

motricidad. 
 
Capacidades: 
- Comprende su cuerpo 
 
Desempeños:  
- Explora y regula su cuerpo para 
dar respuesta a las situaciones 
motrices en contextos lúdicos y 

predeportivos. 
Indicador:  
- Utiliza sus habilidades motrices 
básicas en el desarrollo de 
diferentes actividades 
físico/lúdicas.  
 
3. Competencia: 
- Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 
 
Capacidades: 
- Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices 
 
Desempeños:  
- Modifica juegos y actividades 
para que se adecúen a las 
necesidades y posibilidades en las 
que se encuentra. 
 
Indicadores:  
- Usa adecuadamente el tiempo 
libre para la práctica de actividades 
físicas.  
 



-Participa, de manera activa y 
constante de las sesiones de clase 
on-line, organizando su espacio de 
trabajo, demostrando interés y 
esfuerzo.  

 
INGLES COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
5° y 6° grado 
 

1. Se comunica oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera. 
 

2. Lee diversos tipos de textos 
en inglés 
 

3. Escribe en inglés diversos 
tipos de textos de forma 
reflexiva. 

 
 

 
5° y 6° grado 

 Observación, análisis e interacción comunicativa con 
sus pares y docente sobre el contenido presentado. 

 Redacción de información de lo inferido en las sesiones 
online mediante el uso de diferentes herramientas 
como padlet y classroomscreen. 

 Interacción entre sus pares ante recursos auditivos 
(listening) o actividades de refuerzo fonológicos 
(pronunciation) en las distintas sesiones de clase 
online. 

 Análisis y expresión de ideas frente a diversas 
situaciones contextualizadas usando el idioma inglés e 
interactuando entre sus pares. 

 Reflexión sobre los textos mostrados y desarrollo de 
actividades de refuerzo de producción escrita mediante 
diferentes herramientas interactivas como 
padlet,liveworksheets,menti.com etc.) 

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

 Feedback constante en el proceso de aprendizaje de las 
diferentes habilidades para adquisición del idioma. 

 Reflexión sobre las mejoras en el desarrollo de sus 
producciones escritas (3 actividades al mes como por 
ejemplo un ensayo, como realizar un correo formal , 
reporte o articulo) siguiendo la guía de COMMON 
EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR 
LANGUAGES a través de monitoreo y feedback que el 
docente envía en aula virtual y en Microsoft Teams. 

 



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

 
5° grado 
La Zampoña y los géneros musicales 

 Describe mediante la ejecución de la zampoña o siku 
desarrolla los diversos géneros musicales de nuestras 
regiones del país: Costa, sierra y selva. 

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

 Ejecuta la zampoña o el aplicativo móvil, el vals como 
género criollo. 

 Interpreta de manera adecuada el huayno como género 
andino a través de la zampoña o aplicativo. 

 Aplica conceptos de la musicalización del género de 
la Selva a través de la zampoña o aplicativo móvil. 

 Observa un video de los géneros musicales que 
existen en el mundo: 
https://youtu.be/zfbvEXkGAX4  

 
6° grado 
Los instrumentos de percusión 

 Descubre los instrumentos de percusión que producen el 
sonido mediante el contacto directo o indirecto a través 
de las manos. El golpe y uso de algún accesorio que 
permita reproducir los sonidos del cajón peruano. 

 Conoce los instrumentos de madera como instrumentos 
rústicos o elaborados con creatividad, como las claves, las 
maracas, tic toc, etc. 

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

 Descubre los Sonidos Ancestrales – Instrumentos 
musicales de percusión 

 Observa con atención el siguiente video sobre los 
instrumentos de percusión: 
 https://youtu.be/kZ5unGQSumQ 
 

https://youtu.be/zfbvEXkGAX4
https://youtu.be/kZ5unGQSumQ


 
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 

 LA TÉCNICA 
         Aplicación de la técnica en el plano teórico. 

 APLICACIÓN 
Presentación escrita del análisis del personaje de una 
obra teatral. (protagónico) 

 PRESENTACIÓN 
Presenta a su personaje en aula virtual. 

 ACTUACIÓN 
Presenta un video con la actuación de su personaje de 
análisis. 

 
6° grado 

 LO TEATRAL 
Presentación escrita sobre un hecho teatral 
Comunidad. 

 PRESENTACION DE ACTUACIÓN NATURAL 
Presentación de propuesta de actuación natural. 

 PRESENTACION DE ACTUACIÓN DE LA FARSA. 
Presentación de propuesta de actuación en farsa 

 PRESENTACIÓN EN VIDEO DE SUS ACTUACIONES. 

 
FOLKLORE 
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 

Conocimiento de la danza  
Aspectos teóricos 
Danza: Tigres o danza del otorongo 
 Guía y ficha de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
 Lectura y desarrollo de la guía y ficha 

Origen de la danza 

 Mensaje de la danza 

 Donde se ejecuta o baila 

 Vestimenta de la mujer y del varón 

 Tipo de danza 

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

actividades concretas. 
 Lectura y comprensión de la guía. 



 Información teórica básica sobre la danza. Puesta en 
común online 

 Observación de la danza en un video de YouTube. 

 Observa y reconoce algunos de los pasos en la 
coreografía. 

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

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

DANZAS TIPICAS DE LA SELVA 
https://www.youtube.com/watch?v=DMo29mSHqaw 
 
 Clases on line-sincrónicas: 

 Sesiones teórico – practicas 

 Calentamiento  

 Secuencia de pasos 

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

 Fichas y video en línea por la plataforma temas 
como retroalimentación 

 actividades de ejecución prácticas de danza individual. 

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

 Repaso y retroalimentación 
 Evaluación permanente. 

 
6° grado 

Conocimiento de la danza  
Aspectos teóricos 
Danza: Anaconda 
 Guía y ficha de aprendizaje con los siguientes aspectos: 
 Lectura y desarrollo de la guía y ficha 

Origen de la danza 

 Mensaje de la danza 

 Dónde se ejecuta o baila 

 Vestimenta de la mujer y del varón 

 Tipo de danza 

 Música e instrumentos musicales 
 Ficha de aprendizaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=DMo29mSHqaw


 Reconocimiento y aplicación de lo aprendido en 
actividades concretas. 

 Lectura y comprensión de la guía. 

 Información teórica básica sobre la danza. Puesta en 
común on line 

 Observación de la danza en un video de YouTube. 

 Observa y reconoce algunos de los pasos en la 
coreografía. 

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

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

NOVAFOLK 
https://www.youtube.com/watch?v=IuxBEWRH55k 

 Clases on line-sincrónicas: 

 Sesiones teórico – practicas 

 Calentamiento  

 Secuencia de pasos 

 Trabajo individual de ejecución danzaría  

 Retroalimentación de la teoría expuesta en el aula               
virtual 

• Fichas y video en línea por la plataforma temas 
como retroalimentación 

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

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

 Repaso y retroalimentación. 
 Evaluación permanente. 



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

 
5° grado 
Se trabajarán los temas de: 

 Textura  
Concepto 
Tipo de textura 
La textura creativa 

 Colores: 
Primarios 
Secundarios  
Complementarios 

 Artesanías: 
Origen 
Características 
Materiales 
Temas 

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

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

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

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

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

 
6° grado 
Se trabajarán los temas de: 

  Color 
contraste 

  Artistas Nacionales 
Textura 



  Concepto  
  Textura visual 
  Aplicación creativa 

 Filigrana 
      Lugares de desarrollo 
     Técnica de desarrollo 
     Trabajo creativo 

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

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

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

 


