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Esquema para el Plan de Recuperación del Servicio Educativo (3er Bimestre, del 03 de agosto al 09 de octubre) 
Institución Educativa Isabel Flores de Oliva - Secundaria 

 

Número 
de días de 
suspensión 

de clases 

Número 
de horas 

lectivas no 
ejecutadas 
durante la 
suspensión 

de clases 

Aprendizajes programados para los 
días de suspensión de clases 

Modalidad de 
recuperación (a 
distancia/prese

ncial/mixta) 

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

docente) 
Grado Ciclo Nivel 

 
50 días 

 
Del 03 de 
agosto al 

13 de 
octubre 

 

 
400 horas 

lectivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
“¡NOS VAMOS DE VIAJE!”  
La gente de otros tiempos y los desafíos actuales 

 Leer la motivación sobre el reconstruir la experiencia de 
comunidades del mundo occidental en el pasado, 
recorriendo y visitando las ‘huellas’ que han dejado a su 
paso. 

 
Parte 1: 
¡Vamos a hacer planes! 

 Paso 1: Los destinos son esenciales 

 ¡Lo primero es saber adónde queremos y vamos a 
ir! 
Participar de las actividades que se realizará en las 
dos primeras semanas para aprender a planificar 
un viaje. La idea es que al final de ellas haya 
elegido una pareja o formado un trío de viajeros 
con los que le gustaría realizar la aventura virtual: 
a) Elegir al menos dos destinos relacionados 

con algunas de las cuatro grandes 
civilizaciones del Mundo Antiguo: 
Mesopotamia, Egipto, Grecia o Roma. Cada 
destino debe tener al menos cinco “paradas” 
que realizar. 

b) Fundamentar por escrito, por qué quiere 
visitar los lugares que ha elegido. 

 
1°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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c) Diseñar su plan de recopilación de 
información para el viaje. Cada integrante 
debe tener responsabilidades concretas 
sobre las cuales tiene que rendir cuentas. 

 ¿Qué debe tomar en cuenta? 
Libros, enciclopedias, vídeos, páginas web y 
cualquier otra fuente de información que le 
ofrezca datos sobre el destino o destinos elegidos 
por su equipo. 

 Las civilizaciones tras cuyos pasos vamos a ir… ¡no 
se desarrollaron sólo sobre el territorio de un 
país! ¡Por eso, no limitarse a planificar pensando 
solo en uno o dos países, pues podría 
sorprenderse con los lugares a los que llegaron los 
antiguos habitantes de esos pueblos!  

 Presentar un plan de los destinos elegidos y las 
paradas que les interesa realizar. Incluir el texto 
fundamentando por qué les resultan interesantes 
esos lugares… 

 Paso 2: Un dolor de cabeza… ¡el itinerario y la estadía! 

 Planificar el itinerario del viaje, lo que equivale a 
hacer una especie de calendario del tiempo 
dedicado a viajar y a visitar cada una de las 
locaciones elegidas. 

 Tener en cuenta: 
Los medios de transporte para movilizarse y la 
gestión de los pasajes o boletos que sería 
necesario adquirir. 

 Las reservas de alojamiento para poder dormir o 
descansar en cada lugar que visite… ¡e incluso si 
es posible ahorrar durmiendo en buses, trenes u 
otros vehículos que hacen recorridos largos para 
ir de un destino a otro! 

 El presupuesto para la alimentación, ingreso a los 
lugares que desea visitar, el dinero que podría 
destinar a adquirir recuerdos o souvenirs del 
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viaje… ¡y todos los otros gastos que podría 
suponer hacer los recorridos planeados! 

 Participar de las sesiones online en las que se verá 
cómo se puede gestionar todos estos procesos 
desde la web. 

 Para mostrar los resultados del trabajo usar 
diferentes formatos en el que pueda presentar los 
tres elementos que debe incluir su itinerario y 
gestión de la estadía en cada lugar. 

 ¿Dónde investigar más? 
- https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ

6Igbe-EyQibJgwQ 
- https://www.booking.com/ 

 
Parte 2: 
¿Listas las maletas? ¡A viajar! 

 Paso 1: ¡Las maletas! 

1. Participar de la sesión online en la que se discutirá 
acerca de los desafíos que supone viajar en 
diferentes épocas del año y enfrentar las 
variaciones climáticas de cada región o país que 
visitará virtualmente. 

2. Tomar nota de los aportes de sus compañeros 
acerca de: 

- ¿Cuáles son las condiciones climáticas que deben 
tomar en cuenta para poder empacar para todo el 
viaje? 

- ¿Qué prendas serán imprescindibles para sortear 
con éxito los desafíos del clima en cada destino a 
visitar? 

- ¿Te habías puesto a pensar en que el clima es un 
elemento clave para planificar un viaje o un 
recorrido? ¿Será que tiene relación con lo que vas 
a hacer durante tu viaje y los lugares que podrás 
visitar y las cosas que podrás comer? 

 Averiguar con su equipo de viajeros, cuáles son las 
condiciones climáticas de las fechas en las que 

https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ
https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ
https://www.booking.com/
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han planificado su viaje. Anotar en qué fuentes 
consiguieron la información y los datos clave 
acerca de cómo será el clima durante esas fechas: 
temperatura, humedad, presencia de 
precipitaciones, radiación solar, etc. 

 Preparar una maleta “de verdad” o preparar una 
ilustración digital con los objetos y prendas que 
será imprescindible llevar para su recorrido. 

 Entregar a través del aula virtual la foto de su 

maleta (real o digital) … y explicar qué objetos ha 

incluido y cómo se relacionan con las 

características climáticas que ha descubierto. 

 Paso 2: ¡El registro de la experiencia! 

 Durante las sesiones online, cada equipo de 
viajeros tendrá la oportunidad de comentar lo 
que ha averiguado sobre los destinos elegidos. 

 Contar qué han descubierto sobre los lugares 
visitado. 

 Explicar qué “huellas” de las civilizaciones del 
mundo antiguo (Egipto, Grecia, Roma o 
Mesopotamia) ha “conocido” y cómo se 
relacionan con costumbres, formas de 
organización, construcciones y manifestaciones 
culturales, comida y gastronomía, ideas, 
actividades o celebraciones que todavía se 
realizan hoy. 

 Paso 3: ¿Contamos el viaje? 

 El viaje no estará completo sin un diario, una 
bitácora, un cuaderno o un blog en el que se 
recoja los descubrimientos, recuerdos y 
reflexiones. ¡Puede hacerlo en Word, en 
PowerPoint… ¡o animarse a usar una aplicación 
fácil de manejar como Wix! ¡Tener su propio blog 
de viaje como si fuera una página web ingresando 
a www.wix.com! 

 ¡Hay muchas formas de hacer tu diario! Puede 
incluir fotografías, envolturas de cosas que 
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probaron, boletos de transporte o tickets de 
ingreso a atracciones, dibujos de recorridos, 
datos interesantes, entre muchas otras cosas.  

 ¡Cada equipo debe idear la manera de compartir 

con los demás sus resultados! 

 Además de su participación en las sesiones online, 
preparar una última evidencia de lo que ha 
logrado. 
Primera parte: 
*Completar su bitácora documentada con texto e 
imágenes (pueden ser dibujos o fotografías) de la 
experiencia de viaje que ha planificado y 
“realizado” a lo largo del bimestre. 
Segunda parte: 
*Anotar como parte de sus reflexiones sobre la 
experiencia: 
a) Cuál es el valor de las herencias culturales del 

mundo antiguo en los espacios visitados. 
¿Hay cosas que he descubierto sobre griegos, 
romanos, egipcios y gente de Mesopotamia a 
partir del “viaje virtual”? 

b) ¿He descubierto tensiones socio ambientales 
en los lugares visitados? Por ejemplo, ¿hay 
lugares en los que el tráfico es ‘imposible’ o 
en los que se percibe que hay problemas con 
la manera en que se gestiona el espacio? 
Documentar con fotografías y narraciones lo 
que descubra al respecto. 

c) Realizar el cálculo final de los recursos que 
serían necesarios para poder realizar el 
recorrido (desplazamientos, alimentación, 
hospedaje, recuerdos, pago de derechos de 
ingreso o visitas). 
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COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 
 
Lee diversos tipos de textos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 
“QUE COMIENCE LA FUNCIÓN” 

 Investigar en Internet o libros que tenga en casa, sobre 
el teatro: historia, definición, características, elementos, 
especies, representantes y elaborar una infografía a 
mano de manera tradicional en una hoja A3 (en las 
sesiones virtuales se explicará cómo realizar el diseño de 
la misma). 

 Visualizar el siguiente Goconqr para complementar la 
información: 

 https://www.goconqr.com/mindmap/10289182/
el-texto-teatral 

 Visualizar los siguientes videos para complementar la 
información: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xyKKjBXjG0
Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX
_Ec 

 Descargar del aula virtual la lectura “Ifigenia en el 
mercado” que pertenece a la obra Comedias y juguetes 
del escritor peruano Sebastián Salazar Bondy. Después 
leer el fragmento y responder las preguntas en un 
documento de Microsoft Word. 

 Descargar del aula virtual la obra teatral El fabricante de 
deudas que se encuentra en su versión digital y realizar 
una lectura minuciosa.  

 Subrayar o resaltar los aspectos más importantes de la 
obra: los personajes principales, situaciones y diálogos 
que le permitan conocer más cómo son los personajes 
(lo que sienten, piensan, su relación con los demás, etc.), 
lugares y las acciones que consideres significativas en el 
desarrollo de la trama. 

 Desarrollar ficha de análisis El fabricante de deudas y 
desarrollar las preguntas propuestas en un documento 
de Microsoft Word. 

https://www.goconqr.com/mindmap/10289182/el-texto-teatral
https://www.goconqr.com/mindmap/10289182/el-texto-teatral
https://www.youtube.com/watch?v=xyKKjBXjG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=xyKKjBXjG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec
https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec
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 Revisar el link ¿Cómo crear una obra de teatro en casa? 
elaborado por los animadores culturales del Gran Teatro 
Nacional  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLTShBw
x45HRbM8h_O3nT1wzfCGWZ-NETD 

 Los recursos o secretos del texto teatral son:        
- La historia o el argumento 
- La historia o el argumento 
- La historia o el argumento 
- La historia o el argumento 

 Escribir un texto teatral en grupo. Para ello, tomar en 
cuenta las siguientes sugerencias: 

 Antes de escribir: 
- Muchos textos teatrales, tratan de historias 

relacionadas con la vida cotidiana. 
- Se pueden inspirar en obras teatrales 

literarias: tragedias, comedias o dramas. 

 Durante la escritura: 
- Pensar en el argumento. Determinar qué 

personajes intervendrán. 
- Imaginar los diálogos de los personajes. 

Pensar si considerarán algún monólogo. 
- Establecer las acotaciones necesarias para la 

puesta en escena y para los actores. 
- Determinar las escenas y los cuadros. 

 Después de la escritura, verificar: 
- Se ha escrito parlamentos que permiten 

conocer la historia y caracterizar a los 
personajes. 

- Se ha usado los signos de puntuación 
adecuados para introducir los diálogos. 

- Se ha considerado acotaciones que dan con 
claridad indicaciones para la representación 
de la obra y de los personajes. 

- Colocarle un título creativo al texto teatral. 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTShBwx45HRbM8h_O3nT1wzfCGWZ-NETD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTShBwx45HRbM8h_O3nT1wzfCGWZ-NETD
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 
 
*Situaciones relacionadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR VIVO?” 

 Leer la introducción sobre cuáles son las propiedades 
fundamentales que caracterizan a los seres vivos y los 
distinguen de la materia inerte. 
https://bibliotecas.unr.edu.ar/muestra/medica_panam
ericana/9786077743187.pdf 

 Biología celular y molecular: 
- Escribir dos hipótesis sobre la pregunta “¿De 

dónde parte la formación de nuestro 
cuerpo?” 

- Buscar en cualquier medio si su hipótesis es 
verdadera o falsa y escribir un resumen de la 
base científica que pudo encontrar en 
internet, algún libro o revista. 

 Leer la definición de Célula. 
https://medium.com/@ajcourrau/biomol%C3%A9culas
-y-la-c%C3%A9lula-2f98c36c6c8b 

 Observar las imágenes de las células (animal y vegetal) y 
sus organelos.  

 Con la ayuda de alguna fuente bibliográfica escribir el 
nombre de las organelas que se encuentran en el 
interior de la célula animal y vegetal (estructura celular). 

 Observar el video sobre el metabolismo celular e 
investigar el tema. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&
v=rAkN9EMPE1s&feature=emb_logo 
https://medium.com/@ajcourrau/biomol%C3%A9culas
-y-la-c%C3%A9lula-2f98c36c6c8b 

 Buscar información e imágenes de alimentos que 
contengan las siguientes sustancias inorgánicas como el 
hierro, magnesio, zinc, etc., y de alimentos que sean 
carbohidratos (pan, cereal, leche, etc.), lípidos (grasas, 
aceites), proteínas (huevo, leche, carne, etc.). 

 Elaborar una revista virtual en Word teniendo en cuenta 
los siguientes criterios.  

- Portada  

https://bibliotecas.unr.edu.ar/muestra/medica_panamericana/9786077743187.pdf
https://bibliotecas.unr.edu.ar/muestra/medica_panamericana/9786077743187.pdf
https://medium.com/@ajcourrau/biomol%C3%A9culas-y-la-c%C3%A9lula-2f98c36c6c8b
https://medium.com/@ajcourrau/biomol%C3%A9culas-y-la-c%C3%A9lula-2f98c36c6c8b
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=rAkN9EMPE1s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=rAkN9EMPE1s&feature=emb_logo
https://medium.com/@ajcourrau/biomol%C3%A9culas-y-la-c%C3%A9lula-2f98c36c6c8b
https://medium.com/@ajcourrau/biomol%C3%A9culas-y-la-c%C3%A9lula-2f98c36c6c8b


    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Contraportada (pequeña reseña del 
contenido de la revista) 

- Índice 
- Texto 
- Ilustraciones 
- Anuncios publicitarios 
- Se puede incluir recetas, consejos, medicina, 

etc. 
- Cantidad de páginas: mínimo 8 (incluyendo 

portada, contraportada e índice). 
https://www.youtube.com/watch?v=Egwyp
gCmBlM 

 Leer la importancia de que nuestro cuerpo produzca 
células nuevas y pueda así cumplir con las funciones 
vitales como la nutrición, respiración, circulación, y 
coordinación. 

 Analizar el organizador gráfico sobre los tipos de 
nutrición (autótrofa y heterótrofa). 

 Los animales utilizan algunas funciones vitales para 
poder adaptarse a su medio. 

- Morfológica o estructural 
- Fisiológica o funcional 
- Etológica o de comportamiento 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-
adaptaciones-en-los-seres-
vivos/#ixzz6Sc8D1JbM 

 Buscar tres tipos de adaptaciones que tienen las plantas 
y tres tipos de adaptaciones que tienen los animales 
(puede incluir los tres tipos: morfológica, fisiológica y 
etológica), explicar cada una de ellas y elaborar un texto 
ilustrado en Word, señalando a su vez qué tipo de 
nutrición tienen.   

 Conocer la relación entre la materia viviente - no 
viviente y la química. 
http://www.revista.unam.mx/vol.17/num6/art46/ 
https://youtu.be/sp2KB-UMpNM 

https://www.youtube.com/watch?v=EgwypgCmBlM
https://www.youtube.com/watch?v=EgwypgCmBlM
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-adaptaciones-en-los-seres-vivos/#ixzz6Sc8D1JbM
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-adaptaciones-en-los-seres-vivos/#ixzz6Sc8D1JbM
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-adaptaciones-en-los-seres-vivos/#ixzz6Sc8D1JbM
http://www.revista.unam.mx/vol.17/num6/art46/
https://youtu.be/sp2KB-UMpNM
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https://necesitolafisica.wordpress.com/generalidades-
y-propiedades-de-la-materia/ 

 Elaborar un listado de situaciones cotidianas que 
realizan teniendo en cuenta las propiedades generales y 
específicas de la materia. 

 Buscar en internet imágenes de la vida cotidiana y 
ubicarlas de acuerdo a las propiedades que pertenecen 
(tener en cuenta lo trabajado en el cuadro 
comparativo). Luego, elaborar una infografía.  

 Leer la información de cambios físicos y químicos de la 
materia. 

 Elaborar un PPT con imágenes o fotografías de lugares 
de todo el mundo en donde se visualice un cambio de 
estado de la materia. Colocar un pequeño texto de cómo 
se da el tipo de cambio de estado en la materia en cada 
imagen. 

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

 
“LOS SERES PLURICELULARES” 

 Leer la introducción sobre la célula. 

 Buscar información sobre los tipos de células 
(epiteliales, musculares, óseas, nerviosa, sanguínea, 
sexual) y completar el cuadro indicando la función de 
cada uno acompañado de una imagen. 

 Leer la explicación sobre los bioelementos. 

 Investigar sobre la importancia que tiene el agua para el 
cuerpo humano, los consejos que debemos tener en 
cuenta para ingerir agua y cuáles son las consecuencias 
de beber mucha agua (enfermedad).  

 Seleccionar la información y acompañarla con imágenes 
para ser plasmada en una sección de revista. 

 Leer la introducción sobre la materia. 

 Elaborar una infografía teniendo en cuenta su PESO en 
los planetas del sistema solar. Para esta actividad tener 
en cuenta la fuerza de gravedad que tiene cada planeta. 

https://necesitolafisica.wordpress.com/generalidades-y-propiedades-de-la-materia/
https://necesitolafisica.wordpress.com/generalidades-y-propiedades-de-la-materia/
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 Elaborar un collage de los cambios químicos que 
observa en el día a día. Debe haber mínimo 10 imágenes 
en esta actividad. 

 

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

la sobrevivencia 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
“¡YO, ME CUIDO! EL AUTOCUIDADO Y EL USO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS” 
I Parte 1: 
¡Un asunto de cuidado! 

 Paso 1: Cuídate, cuídame, cuidémonos 
a. Observar el video en el que un grupo de docentes 

del departamento de Psicología de la PUCP (2020) 
nos proponen reflexionar sobre el sentido de 
comunidad. 
Mirar el video aquí: 
https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP
/videos/572860296751887/ 

b. Luego, participar en la sesión online en la que 
haremos una primera aproximación a qué 
significa cuidarse entre todos. 
Durante la clase discutiremos: 
- ¿Por qué los autores dicen que, aunque hay 

una “amenaza general”, no todos nos vemos 
afectados por igual? ¿Cómo se relaciona eso 
con el modelo de vulnerabilidad global que 
trabajamos en la Unidad anterior? 

- ¿Estás de acuerdo con que es necesario 
fortalecer los vínculos sociales para poder 
hacer frente a la situación? 

- Al final del video, los autores dan algunas 
pautas, ¿Concuerdas con ellas? ¿Son 
suficientes o es necesario hacer algo más?  

c. Leer el resumen del estudio de Barrenechea y 
otros (2018) que encontrará en el aula virtual. 
Identificar las ideas clave y realizar la actividad 
que se propone allí. 
 

https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP/videos/572860296751887/
https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP/videos/572860296751887/


    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 2: ¡Vamos a mirarnos! 

 Realizar un ejercicio de autodiagnóstico para 
identificar sus prácticas de autocuidado. Este 
instrumento es el resultado de una investigación 
científica llevada a cabo por un grupo de 
estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia para graduarse. 

 Participar de la discusión en clase y anotar qué 
hallazgos reconoce en cada una de las 
dimensiones de autocuidado propuestos.  

 Evidencia 1: Anotar sus reflexiones acerca de sus 
resultados personales. Puede hacerlo a manera 
de un texto en el que explique cuáles cree que son 
los desafíos que tiene que resolver para poder 
cuidar de mejor manera de su persona. ¡Puede 
usar sus anotaciones del paso 1 para elaborar esta 
evidencia! 

 Paso 3: Nuestra primera propuesta 

 Tanto el estudio de Barrenechea (2018) como la 
propuesta del equipo de psicólogos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2020), 
proponen tomar decisiones para cuidarnos. Esto 
significa asumir de forma voluntaria el 
mantenimiento y cuidado de nuestra salud. Para 
eso, es necesario identificar prácticas o 
actividades que pueda realizar por sí mismo para 
mantener su vida, su salud, el bienestar y 
contribuir con su desarrollo. 

 Evidencia 2: Leer el texto de INFOBAE (2020) y la 
Universidad de Chile (2019), luego preparar una 
propuesta gráfica (un diagrama, un mapa mental 
o algún otro organizador visual con el que esté 
familiarizado) para indicar qué medidas podría 
llevar a cabo para intervenir en cada una de esas 
dimensiones: física, psicológica, social. 
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 Paso 4: ¿Ya podemos salir? 

 Observar la propuesta de las psicólogas Sonia 
CANTOS y Montse AMOS (2020) para actuar en 
todas las dimensiones del autocuidado. Ellas 
señalan que autocuidarnos supone prestarnos 
atención, demostrarnos cariño y además 
preocuparnos por experimentar sensaciones 
placenteras que no nos hagan daño y nos 
permitan sentirnos satisfechos con nuestras 
vidas. 

 Opción 1: 
Supongamos que un/a adolescente que conoces 
te dice que necesita retomar sus actividades 
físicas al aire libre, pero le preocupan los riesgos 
que corre allí. ¡Y además sus padres y otros 
parientes suelen decirle que es una locura! 

 Opción 2: Un amigo te dice que siente la 
necesidad de visitar o ver a sus abuelos o a otros 
parientes mayores que pueden ser considerados 
vulnerables… ¡pero no quiere poner en riesgo a 
nadie! 

 Opción 3: Alguien de tu promoción (¡puedes ser 
incluso tú!) quiere volver a ver a sus amigos/as e 
interactuar con ellos/as de manera presencial, 
pero sin correr riesgos… o en todo caso 
entretenerse o mantener contacto usando 
diferentes modalidades (presenciales y no 
presenciales)… ¡pero necesita ideas para que sea 
realmente divertido hacerlo! 

 Reto: En parejas o tríos, utilizando el modelo de 
vulnerabilidad global de Wilches-Chaux, 
identificar de manera rápida cuáles podrían ser 
los factores que hacen vulnerables a los 
personajes implicados en la situación que elija. 
Prepararte para conversar sobre eso en la sesión 
online. 
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 Paso 5: ¡Un protocolo para salir a la calle! 

 Usando la información de los pasos anteriores 
(incluidas las reflexiones de las sesiones online), 
tratar de dar soluciones viables para los dos casos 
planteados… 

 Evidencia 3: Un protocolo es un conjunto de pasos 
ordenados a manera de una secuencia. Por lo 
general, se trata de medidas que debemos 
realizar para asegurar que un procedimiento se 
lleve a cabo de una manera efectiva y sin errores. 

 Diseñar un protocolo para dar soluciones a la 
opción elegida en el paso anterior. Tener en 
cuenta que el material debe considerar: 
*Público: Indicar si está dirigido a los 
adolescentes, a los niños o los adultos del caso 
elegido. 
*Propuesta gráfica: Recurrir a un diseño amigable 
para que el público objetivo se interese por leerlo. 
*Contenido: Ofrecer pasos y medidas concretas 
que respondan a criterios técnicos y no solamente 
a su intuición. 

 ¿Dónde investigar? 
- Infocentro en el aula virtual 
- http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/h

andle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLag
os_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

- https://www.infobae.com/america/ciencia-
america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-
fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-
la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-
de-coronavirus-tambien-dana-la-
salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1
D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg
8 

- https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-
recomendaciones-de-autocuidado/ 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-recomendaciones-de-autocuidado/
https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-recomendaciones-de-autocuidado/
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- https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM
9TK1Wc 

 
Parte 2: 
¡Hay cosas que cambiar! 

 Paso 1: Y tú, ¿cómo te comportas con los demás? 

 Los patrones culturales son ‘normas’ de 
comportamiento que orientan la manera en que 
nos comportamos y nos relacionamos con los 
demás… por ejemplo, la manera en que nos 
saludamos o hacemos contacto físico, la distancia 
que consideramos adecuada para acercarnos a 
alguien conocido o a alguien a quien no 
conocemos, el espacio que consideramos íntimo, 
el tono de voz y el vocabulario que nos 
permitimos usar con otras personas, las 
costumbres que se ponen en evidencia cuando 
realizamos reuniones o celebraciones, ¡entre 
muchas otras! 

 Leer el texto de BBC News Mundo (2020) sobre la 
manera en que el miedo a la covid-19 está 
cambiando la psicología de la gente y sus formas 
de relación con la gente a su alrededor.  

 Evidencia 4: Observar el gráfico y conversar con al 
menos 5 personas de su entorno familiar (no 
necesariamente tienen que vivir en casa) acerca 
de las distancias que consideran íntimas, 
personales, sociales y públicas… y de otros 
patrones culturales que ellos reconocen en sus 
interacciones sociales. 
Preparar una historieta explicando de qué 
manera los patrones culturales que orientan 
nuestro contacto con otras personas se están 
modificando a partir de la actual pandemia. 

 Paso 2: ¡Este es nuestro espacio! 

 En nuestra localidad hay diferentes tipos de 
espacios públicos… desde los más evidentes como 

https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc
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pueden ser la calle o los parques, hasta otros 
lugares en los que la gente circula e interactúa de 
manera cotidiana. Aunque los espacios públicos 
son de propiedad pública (estatal) y tenemos 
derecho a estar y a circular libremente por ellos, 
la situación actual ha hecho necesarias varias 
restricciones con las que tenemos que lidiar…  

 Evidencia 5: Revisar el caso de los adolescentes y 
de los niños que sirvieron de base para el trabajo 
de la primera parte de esta Unidad (Adolescentes 
que necesitaban retomar sus actividades al aire 
libre y de niños y niñas que también requerían de 
poder usar nuevamente espacios públicos o salir 
a ver a otras personas). 
En parejas o tríos, preparar una cartilla digital 
dirigida a adolescentes para plantear 5 reglas 
básicas que deben seguir para retomar el uso de 
los espacios públicos.  
Esas reglas deben cumplir dos criterios básicos: 
no violar los derechos de las personas y ofrecer 
seguridad a todos los usuarios de esos espacios 
públicos.  

 Evidencia final: Luego, prepararse para defender 

su propuesta de reglas en la sesión online en la 

última semana de clases.  

 ¿Dónde investigar? 
- Infocentro en el aula virtual 
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-

52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-
11EA-90FD-
F6E84744363C&at_custom2=facebook_pag
e&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_cam
paign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo
&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-
DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG
5cSo6wdEJrYNN1k 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 
Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 
 
*Situaciones priorizadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia  
 

 
““EVALÚO MI CAPACIDAD FÍSICA DE RESISTENCIA”  

 Test de Resistencia (Test de Burpee)  

 Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-
_RnUhgI 

 El test de Burpee tiene como principal objetivo, el medir 
la Resistencia anaeróbica del individuo. 

 Realizar el siguiente ejercicio el mayor número de veces 
posibles durante 30". El ejercicio consta de cinco 
posiciones:  

 Posición 1: Alumno de pie brazos colgando.  

 Posición 2: Alumno con piernas flexionadas.  

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

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

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

 Se considera un ejercicio completo cuando el alumno, 
partiendo de la posición 1, pasa a la 5 realizando 
correctamente las posiciones 2, 3 y 4. 
 

 “CIRCUITO DE EJERCICIOS FÍSICOS I” 

 Realizar un circuito con 3 estaciones para reforzar 3 
zonas de su cuerpo, así como también fortalecerá su 
corazón y pulmones. 

*Estación de fuerza brazos 
*Estación de fuerza abdominal 
*Estación de fuerza piernas 

 Estas estaciones se trabajarán en 45x30 que quiere decir 
45 segundos de trabajo, realizando su ejercicio y 
descansará 30 segundos que le servirá para cambiar de 
estación. Si en caso aún no puede 45 segundos, anotar 
en cuánto tiempo realizó sus estaciones. 

 Una vez terminada las 3 estaciones, ha finalizado 
una serie completa de trabajo, en la cual tendrá 1 
minuto de descanso para recuperar y tomar 

https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI


    

Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

fuerzas para iniciar su siguiente serie o ronda, 
ahora repite de 1 a 2 veces más sus series o 
rondas, dependiendo de sus horarios, tiempos, 
organización y resistencia.                                                          

 Estación 1: Fuerza de brazos con mancuernas                                                                                 

 (botella con agua de medio litro / o litro)                                                                                                                                                                                                             

 Brazos abajo extendidos a lo largo del cuerpo 
sosteniendo en cada mano una botella con agua 
de ½ litro o 1 litro. 

 Elevar los brazos a los lados semi-flexionados 
hasta que los codos y la muñeca queden a la 
altura del hombro.  

 Bajar a la posición inicial. 

 Repetir el ejercicio durante 45”. 

 Estación 2: Abdominales alternando ambas piernas 

 De cúbito dorsal, con brazos totalmente 
extendidos arriba de la cabeza, elevar la pierna 
derecha y al mismo tiempo el tronco llevando las 
2 manos a tocar la punta del pie, bajar el tronco 
total y seguidamente repetir con la pierna 
izquierda, repetir la secuencia durante 45” y 
cuentas tus repeticiones. 

 Estación 3: Fuerza de brazos y piernas 

 Plancha escalonada 

 En posición de planchas, brazos completamente 
extendidos y manos apoyadas en el suelo con los 
dedos hacia adelante (a).  

 Manteniendo la espalda alineada con la cabeza y 
la cadera, llevar una rodilla hacia el pecho (b) y 
regresarla a la posición inicial para impulsar 
inmediatamente la otra rodilla (c). 

 Continuar el ejercicio alternando piernas durante 
45” y a la mayor velocidad posible.  

 

 “EVALÚO MI CAPACIDAD FÍSICA DE FUERZA” 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY
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 Responder: ¿Por qué es importante el calentamiento 
antes de realizar una actividad física? 

 Test de Fuerza Explosiva de Piernas (salto horizontal)  

  Observar el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJq
O4 

 Con este test conocer la potencia de los 
principales músculos extensores de los miembros 
inferiores. 

 Protocolo de realización del test. 

 Materiales necesarios: 
*Cinta métrica. 
*Tiza o adhesivo para marcar la línea de salto. 

 Los pasos para realizar el test son los siguientes: 
- Situarse de pie, detrás de la línea marcada, 

con los pies ligeramente separados. 
- En la fase previa al salto, balancear los brazos 

y flexionar las piernas, con el fin de obtener 
un mayor impulso. 

- El despegue del salto deberá realizarse con 
ambos pies y caer de igual forma en el suelo, 
manteniéndose en esa posición. 

- La medición se realizará desde la línea a la 
parte corporal más cercana que esté en 
contacto con el suelo. 

- Se mide desde la punta de tus pies hasta los 
talones. 

- Se realizarán 3 intentos y se considerará la 
mayor distancia alcanzada. 

 

 “CIRCUITO DE EJERCICIOS FÍSICOS II” 

 Realizar un trabajo teórico sobre el baloncesto (reglas 
de juego y fundamentos técnicos). 

 Realizar un circuito con 3 estaciones donde va a reforzar 
3 zonas de su cuerpo. 

 El Básquetbol 

https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4
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 Observar el video y responder a las siguientes 
preguntas: 
Fundamentos técnicos  
https://www.youtube.com/watch?v=JsU7XlXLyo
Q 
Reglas de juego  
https://www.youtube.com/watch?v=kN1AzvcSJv
s 

 ¿De cuántos jugadores pueden ser los equipos? 

 ¿Cuál es la duración de un partido? ¿Qué sucede 
si el partido termina empatado en el cuarto 
periodo? 

 ¿Cuál es la medida de un campo de básquetbol? 

 Explica 5 reglas del básquetbol. 

 ¿Cuál es el valor de las distintas anotaciones en 
el básquetbol? 

 ¿En qué consiste la regla de los 24 segundos? 

 ¡Continuamos con nuestros ejercicios desde casa, para 
seguir fortaleciéndonos! 

 Estas estaciones las trabajará en 45x30, que 
quiere decir 45 segundos de trabajo realizando su 
ejercicio y descansará 30 segundos que le servirá 
para cambiar de estación. Si en caso aún no puede 
45 segundos, anotar en cuánto tiempo realizó sus 
estaciones. 

 Una vez terminada las 3 estaciones, ha finalizado 
una serie completa de trabajo, en la cual tendrá 1 
minuto de descanso para recuperar y tomar 
fuerzas para iniciar su siguiente serie o ronda. 
Repetir de 1 a 2 veces más sus series o rondas, 
dependiendo de sus horarios, tiempos, 
organización y resistencia.                                                          
*Estación de fuerza brazos 
*Estación de fuerza abdominal 
*Estación de fuerza piernas 

 Estación 1: Planchas con silla 

https://www.youtube.com/watch?v=JsU7XlXLyoQ
https://www.youtube.com/watch?v=JsU7XlXLyoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kN1AzvcSJvs
https://www.youtube.com/watch?v=kN1AzvcSJvs
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-En posición de plancha, con los pies sobre la silla 
y los brazos apoyados en el suelo, el cuerpo 
totalmente extendido. 
-Realizar flexión y extensión de brazos (planchas), 
durante 45”.  
-Contar como repetición al realizar la flexión y 
extensión de brazos. 

 Estación 2: Abdominales con silla 
-Acostado en el suelo, en posición de cúbito 
dorsal con las piernas y los pies colocados en el 
asiento de la silla.                                                                                
Elevar los brazos y tronco hacia las piernas, 
regresar al piso y repetir consecutivamente 
durante 45”. 
Contar como repetición al subir y bajar el tronco. 

 Estación 3: Piernas y glúteos                                                                                                                                             
Parado de espaldas a una silla, colocar uno de los          
empeines sobre el asiento de la silla. 
Ejecutar flexo-extensión de la pierna que está 
apoyada en el suelo. Al término de las 
repeticiones requeridas cambiar de pierna y 
repetir lo mismo con la otra pierna en 45” cada 
pierna. 

 Cuenta como repetición al hacer la flexión y 
extensión de pierna. 

 Una vez terminada las 3 estaciones, ha finalizado 
una serie completa de trabajo, en la cual tendrá 1 
minuto de descanso para secarse el sudor y tomar 
un sorbito de agua, así como también recuperar y 
tomar fuerzas para iniciar su siguiente serie o 
ronda. Repetir de 1 a 2 veces más las series o 
rondas dependiendo de sus horarios, tiempos, 
organización y resistencia. 
*Recordar que los ejercicios van de la mano con 
una  
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buena alimentación, hidratación, higiene y salud. 
Todos estos unidos, le brindarán óptimos 
resultados. 
*Deberá realizar de 2 a 3 series o rondas.                                                                                                    
*Recordar repetir el circuito 2 a 3 veces por 
semana. 

 

 “CIRCUITO DE EJERCICIOS FÍSICOS III” 

 Realizar su propio circuito, recordar trabajar 3 zonas 
diferentes de acuerdo a sus gustos, preferencias y 
necesidades. Tener en cuenta la base de ejercicios que 
ha trabajado en las clases online y en las guías 
publicadas en el aula virtual. 

 Si tiene una rutina propia que realiza en casa o de algún 
deporte que practica, también la puede enviar. Para ello 
tener en cuenta en su circuito lo siguiente: 

 El tiempo, repeticiones y series que va a realizar 
en su circuito, así como también adjuntar sus 
fotos y video realizando su rutina.  

 Subir su archivo con datos completos, fotos y 
video de lo realizado, para su seguimiento y 
evaluación. 

 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios 
 
*Situaciones priorizadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia 
 

 
“LIBERACIÓN, INSTITUCIÓN Y CRISIS DEL PUEBLO 
ELEGIDO” 

 Leer la introducción sobre la etapa de la liberación y 
conformación del pueblo elegido, Israel, para luego 
seguir por la institución de la monarquía y su respectiva 
decadencia. 

 Observar la situación en la que terminan los 
descendientes de Jacob (Israel) al haber abandonado la 
tierra que le fue dada a Abraham y a ellos en respuesta 
a su fe, y como Moisés, descendiente de la tribu de Leví, 
los sacará de Egipto para emprender el camino de 
retorno por el desierto y restablecer la Alianza, de Dios 
con Abraham y sus descendientes, en el Sinaí. 
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*Situaciones priorizadas a la 
ciudadanía y bien común 
 

 Estudiar la toma de la posesión de la tierra prometida al 
mando de Josué, y cómo este tras duras batallas, logra 
el triunfo y reparte de la tierra a las 12 tribus de Israel. 
Una vez establecidas, bajo la guía de los jueces, se 
organizarán, entablarán batallas con pueblos vecinos, 
buscarán la cohesión religiosa hasta que reclamen el 
gobierno de una monarquía que a la larga les pasará una 
factura muy difícil de pagar.   

 Leer los siguientes pasajes bíblicos de la vida de Moisés 
en el libro del Éxodo y contestar las preguntas: Ex 1, 8-

10 / Ex 2, 11-15 / Ex 2, 23-25 / Ex 4, 4-9 / Ex 29, 45-46 

 Buscar en internet cinco imágenes de la vida de Moisés 
y pégalas en los recuadros de la tabla de manera 
secuencial (ejemplo del que no vale copiarse): 

 Analizar distintos casos a partir de la reflexión de los 
mandamientos. 

 Buscar en internet los nombres de las 12 tribus de Israel 
y luego, según los números en el mapa, escribir el 
nombre de la tribu. 

 Observar el video “Un rey para Israel” (12´40´´ - 15´51´´) 
y complementar la información con I Sam 8, 4 – 22. 
Escribir, según lo leído, la razón por la que Samuel se 
rehúsa en nombrar un rey para Israel y la razón por la 
que Dios se lo permite. 

 Leer los pasajes bíblicos (I Sam 15 / 2 Sam 11 / I Re 11, 
1-13) y comentar sobre la actitud de cada uno de los 
personajes que intervienen. 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social  
 

 

 Identificar y explicar la lógica de códigos y procesos en 
Windows (07-08). 

 Identificar los comandos de DOS que sostienen las 
operaciones de Windows (14-08). 

 Identificar y operar 3 navegadores y 4 buscadores 
(comerciales y académicos) (21-08). 

 Realizar la edición de imágenes, tipos de archivos 
gráficos y edición de pantalla (28-08). 
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 Identificar y emplear caracteres e imágenes en 
márgenes de página (04-09). 

 Elaborar 3 documentos en base a plantillas tamaños A5, 
A4 y A3 (11-09). 

 Elaborar la monografía digital en 2 diversos formatos y 
tamaños – Parte 1 (18-09). 

 Elaborar la monografía digital en 2 diversos formatos y 
tamaños – Parte 2 (25-09). 

 Elaborar la monografía digital en 2 diversos formatos y 
tamaños – Parte 3 (02-10). 

 Elaborar la monografía digital en 2 diversos formatos y 
tamaños – Parte final (09-10). 

 

 
MATEMÁTICA 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 
“EXPRESÉMONOS ALGEBRAICAMENTE” 

 Leer la introducción sobre la definición de un término 
algebraico desde tres principios fundamentales del 
álgebra: 

- Un término algebraico es el producto de un 
factor numérico por una o más variables 
literales. 

- En cada término algebraico se distinguen el 
coeficiente numérico (que incluye el signo y 
constantes matemáticas) y la parte literal 
(que incluye variables). 

- Se define el grado de un término algebraico 
como la suma de los exponentes de cada 
factor de la parte literal. 

 Expresiones algebraicas 
- Una expresión algebraica es la suma de dos o 

más términos algebraicos. 
- De acuerdo con el número de términos que 

componen una expresión algebraica, estas se 
clasifican en: monomios (un término) y 
polinomios (dos términos o más). A los 
polinomios con dos términos se les llama 
binomios, y los de tres términos, trinomios. 
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- Si los exponentes de la parte literal son todos 
positivos, llamaremos a la expresión 
algebraica polinomio.                                                    

 Determinar el valor numérico de una expresión 
algebraica. 

- Valor numérico de monomios 
- Valor numérico de polinomios 

 Comprobar y demostrar algunas leyes de exponentes 
básicas haciendo uso de ejemplos numéricos y/o con 
variables, respectivamente.  

- Leyes de exponentes 
- Propiedades: Producto de bases iguales, 

cociente de bases iguales, exponente cero, 
exponente negativo, potencia de potencia, 
potencia de un producto, potencia de un 
cociente y los exponentes sucesivos. 

 Identificar y representar operaciones con expresiones 
algebraicas. 

 Determinar el valor numérico de una expresión 
algebraica. 

 Comprobar y demostrar algunas leyes de exponentes 
básicas haciendo uso de ejemplos numéricos y/o con 
variables, respectivamente. 

 Aplicar leyes de exponentes en la solución de ejercicios 
numéricos y/o con variables. 

 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 
*Situaciones priorizadas a la 
convivencia y buen uso de los 

 
“ARTE EN LA PRE HISTORIA Y EL MUNDO ANTIGUO” 

 Ficha 1: Observar el fragmento de la película Altamira, 
para analizar el descubrimiento de los vestigios del arte 
en la Pre Historia. 

 Ficha 2: Pintura sobre piedra, experimentar con pinturas 
vegetales, carbón y acrílicos. Diseñar y elaborar un 
folioscopio o flick book. 

 Ficha 3: Investigar sobre las manifestaciones artísticas 
en la Pre Historia: Arte rupestre, Arte Mueble y Arte 
Megalítico. 
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recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 
 

 Ficha 4: Trabajar e investigar en equipo sobre el Arte en 
el Mundo Antiguo: Egipto, Grecia, Roma y una de las 
culturas Pre Colombinas (Moche). Elaborar un ppt, 
exponer sobre ubicación geográfica, desarrollo, 
principales manifestaciones artísticas e interpretación 
fotográfica de algunas obras.   

- https://www.youtube.com/watch?v=NiJcyn
6pV04 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=VGXW
vPnYY4w 

- https://www.youtube.com/watch?v=s40y_9
vphdM 

 Ficha 5: Crear diseños en camisetas con iconografía de 
las culturas estudiadas. 

  Ficha 6: Visitar la plataforma “Art google and culture” 
para visitar museos virtuales con restos arqueológicos 
de las culturas que estudiamos. 
   

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

 

 Investigación 
- Presentación escrita sobre el teatro del 

renacimiento, (características, contexto 
histórico y autores más representativos). 

 Lectura escénica 
- Ejecuta lecturas interpretativas en el aula 

virtual. 

 Análisis de obra 
- Escoge un autor y presenta su aporte a la 

historia del teatro. 

 Presentación de actuación 
- Elaboración de video con sus actuaciones. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NiJcyn6pV04
https://www.youtube.com/watch?v=NiJcyn6pV04
https://www.youtube.com/watch?v=vLEQvyWzryw
https://www.youtube.com/watch?v=vLEQvyWzryw
https://www.youtube.com/watch?v=VGXWvPnYY4w
https://www.youtube.com/watch?v=VGXWvPnYY4w
https://www.youtube.com/watch?v=s40y_9vphdM
https://www.youtube.com/watch?v=s40y_9vphdM
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ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 
“LA GUITARRA Y EL CAJÓN PERUANO” 

 Aprender los acordes mayores, mayores séptimas, 
acordes menores y los acordes menores séptimas a 
través de los ejercicios y práctica constante con el 
acompañamiento rítmico de nuestro cajón peruano. 

 Descubrir la armonía de la guitarra y el 
acompañamiento rítmico del cajón en los diversos 
géneros criollos - afroperuanos, fomentando la 
identidad peruana a través de las audiciones y práctica 
constante de dichos instrumentos. 

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

 Observar el siguiente video “Guitarra y Cajón peruano”:  
https://youtu.be/vLMmM2qql3I 

 

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

 

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

 El proceso será el siguiente:  
- Asistencia (tomado de lista). 
- Calentamiento (preparación corporal donde 

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

- Pasos básicos II y III. 
- Evaluación. 

Será en todo momento de la clase, donde se 
solicitará al estudiante que ejecute los pasos 

https://youtu.be/vLMmM2qql3I
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que designe el docente, pidiendo que la 
cámara de su ordenador o móvil esté 
encendida (Esto será de forma grupal para 
aprovechar el tiempo). 

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

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

 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. 
 

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

 

 Observación, análisis e interacción comunicativa 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. 
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 Reflexión sobre las mejoras en el desarrollo de sus 
producciones escritas (3 actividades al mes como por 
ejemplo un ensayo, cómo realizar un correo formal, 
reporte o artículo) 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. 
 

 

 
50 días 

 
Del 03 de 
agosto al 

13 de 
octubre 

 

 
400 horas 

lectivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
“DE VIAJE POR LA RUTA DE LA SEDA” 

 Leer la motivación para conocer la ruta de comercio más 
importante de la Antigüedad y el Medievo. 

 Las fotos de nuestro viaje.  
Escoge los lugares de la ruta de la seda que quieres 
conocer 
- Identificar al menos 7 ciudades y mostrar como 

mínimo 9 fotos de los principales atractivos 
turísticos relacionados con la ruta de la seda, 
señalando en cada una la ciudad donde fueron 
tomadas. 

 El presupuesto de nuestro viaje. 
¿Cómo se decide qué precio tienen las cosas? 
- Aprender a hacer presupuestos (por ejemplo, para 

un viaje) y cómo se establecen los precios de las 
cosas. 

- Elaborar su presupuesto personal (decir cómo y en 
qué gasta su dinero).  

-  Pensar si alguna vez algo le ha parecido muy 
costoso o ha encontrado precios sumamente 
económicos.  

- Aprender los siguientes conceptos: 
*Ley de la oferta y la demanda 
*Economía mixta 
*Economía de mercado 
*Economía planificada 

 

 
2°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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 Historia de la ruta de la seda. 
¿Qué es? ¿Desde cuándo existe? ¿Por qué es 
importante? 
- Hacer un organizador gráfico en el que plasme la 

información teniendo en cuenta estos 4 subtemas 
como mínimo: 

*Recorrido de la Ruta de la seda 
*Principales productos de la Ruta de la seda 
*Historia de la Ruta de la seda 
*Otro   

 Planifica tu viaje. 
Decide tus destinos, intereses y presupuesto 
- Escoger las 5 ciudades o lugares que más le gustan 

de la ruta y planificar un viaje en el que comente 
atractivos geográficos e históricos y en el que, para 
convencer a los demás, sugiera un presupuesto de 
viaje con ingresos y egresos. El formato es libre. 

- Puede usar los destinos que puso en la Actividad 1. 
- Recordar cómo hizo un presupuesto para la 

Actividad 2. 
- Mencionar lo valioso de cada lugar turístico 

teniendo en cuenta su valor histórico (Actividad 3). 

 Fuentes de consulta para la investigación: 
- 10 ciudades imprescindibles de la ruta de la seda 

https://www.skyscanner.es/noticias/10-ciudades-
imprescindibles-de-la-ruta-de-la-seda 

- Lo que se negoció en la ruta de la seda de China. 
Productos importados y exportados. 

- https://www.viaje-a-china.com/viajes-
china/aventura-de-ruta-seda/lo-que-se-
negocio.htm 

- National Geographic Viajes. La ruta de la seda 
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/ruta-
seda_9588/1 

- La Vanguardia. Principales ciudades de la ruta de la 
seda 

https://www.skyscanner.es/noticias/10-ciudades-imprescindibles-de-la-ruta-de-la-seda
https://www.skyscanner.es/noticias/10-ciudades-imprescindibles-de-la-ruta-de-la-seda
https://www.viaje-a-china.com/viajes-china/aventura-de-ruta-seda/lo-que-se-negocio.htm
https://www.viaje-a-china.com/viajes-china/aventura-de-ruta-seda/lo-que-se-negocio.htm
https://www.viaje-a-china.com/viajes-china/aventura-de-ruta-seda/lo-que-se-negocio.htm
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/ruta-seda_9588/1
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/ruta-seda_9588/1
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https://www.lavanguardia.com/historiayvida/histo
ria-antigua/20190228/47311804183/las-ciudades-
legendarias-de-la-ruta-de-la-seda.html 

- Video Economía desde cero. Mercados y precios 
https://www.youtube.com/watch?v=39oTNYhLrrs
&t=207s 

- Video y texto de la web Unprofesor.com sobre la ley 
de la oferta y la demanda 
https://www.youtube.com/watch?v=Er8VPqhzj3Q
&t=95s 

- Video ¿Cómo hacer un mapa sinóptico? 
https://www.youtube.com/watch?v=rweCqiCfch8 

- Video y texto de la web Unprofesor.com sobre la 
ruta de la seda 
https://www.unprofesor.com/ciencias-
sociales/que-es-la-ruta-de-la-seda-3297.html 

- Ecured. La ruta de la seda 
https://www.ecured.cu/Ruta_de_la_seda 

- Video de El mapa de Sebas. La ruta de la seda 
https://www.youtube.com/watch?v=58BrS1Obwt
E 

- Video DW. En pocas palabras: la historia de la ruta 
de la seda 
https://www.dw.com/es/en-pocas-palabras-la-
historia-de-la-ruta-de-la-seda/av-48637755 

 

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

 
“SENTIR EN VERSO” 

 Explorar sobre la poesía y el poema y todos los 
elementos necesarios para crear y declamar poemas. 
Empezar con las siguientes preguntas: ¿Qué poemas has 
leído? ¿Quiénes eran los autores o poetas? 

 Revisar el PPT “La tilde en diptongos, triptongos y 
hiatos” (donde se explica la definición y reglas) y 
desarrollar las 2 fichas de ejercicios planteadas en 
relación al tema. 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-antigua/20190228/47311804183/las-ciudades-legendarias-de-la-ruta-de-la-seda.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-antigua/20190228/47311804183/las-ciudades-legendarias-de-la-ruta-de-la-seda.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-antigua/20190228/47311804183/las-ciudades-legendarias-de-la-ruta-de-la-seda.html
https://www.youtube.com/watch?v=39oTNYhLrrs&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=39oTNYhLrrs&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=Er8VPqhzj3Q&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Er8VPqhzj3Q&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=rweCqiCfch8
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/que-es-la-ruta-de-la-seda-3297.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/que-es-la-ruta-de-la-seda-3297.html
https://www.ecured.cu/Ruta_de_la_seda
https://www.youtube.com/watch?v=58BrS1ObwtE
https://www.youtube.com/watch?v=58BrS1ObwtE
https://www.dw.com/es/en-pocas-palabras-la-historia-de-la-ruta-de-la-seda/av-48637755
https://www.dw.com/es/en-pocas-palabras-la-historia-de-la-ruta-de-la-seda/av-48637755
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 Para complementar la información consultar los 
siguientes videos:  

- https://www.youtube.com/watch?v=m2-
i8Hce5oQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=7hB3c2_Px
Yo 

- https://www.youtube.com/watch?v=k1GqO70jD
a8 

 Investigar en Internet o libros que tenga en casa, sobre 
la poesía: el poema, la métrica y la rima (definición, 
clases y ejemplos) y elaborar una infografía a mano de 
manera tradicional en una hoja A3, en las sesiones 
virtuales se explicará cómo realizar el diseño de la 
misma. 

 Para complementar la información consultar el 
siguiente Prezi: 

- https://prezi.com/n_h48ghnrh7p/el-poema-y-
su-estructura/ 

- https://prezi.com/vj1pkl-aemga/la-metrica/ 

 Visualizar el siguiente video:  
- https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7i

es 
- https://www.youtube.com/watch?v=aXVb16ajm

OM 

 Descargar del aula virtual la ficha El poemario de 
escritores peruanos del siglo XX y analizar en los poemas 
Tristitia y La niña de la lámpara azul su forma (número 
de estrofas, número de versos, cantidad de sílabas 
métricas, aplica ley de acentos finales, aplica licencias 
métricas, reconoce si son versos de arte menor o mayor, 
qué tipo de rima tienen) y su contenido, qué tema y 
mensaje se puede inferir de los mismos. 

 Leer la explicación sobre los recursos o secretos del 
texto poético. Para complementar la información 
consultar los siguientes vídeos:  

- https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5
ZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=7hB3c2_PxYo
https://www.youtube.com/watch?v=7hB3c2_PxYo
https://www.youtube.com/watch?v=k1GqO70jDa8
https://www.youtube.com/watch?v=k1GqO70jDa8
https://prezi.com/n_h48ghnrh7p/el-poema-y-su-estructura/
https://prezi.com/n_h48ghnrh7p/el-poema-y-su-estructura/
https://prezi.com/vj1pkl-aemga/la-metrica/
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=aXVb16ajmOM
https://www.youtube.com/watch?v=aXVb16ajmOM
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
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- https://www.youtube.com/watch?v=BVliuz2JpK
w 

 Escribir un texto poético de manera grupal. Para ello, 

tomar en cuenta las sugerencias antes de escribir, 

durante la escritura y después de la escritura. 

 

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

 
“AYÚDENME, ¿ESTO ES MI CUERPO?” 

 Leer la introducción sobre los cambios físicos propio del 
crecimiento. 
https://kidshealth.org/es/teens/help-body-esp.html 

 Frente a esta pregunta: ¿Por qué en un adolescente se 
acelera el crecimiento de los huesos y por qué no ocurre 
en un adulto?, escribir dos hipótesis. 

 Comprobar si su hipótesis es verdadera o falsa y escribir 
un resumen de la base científica que pudo encontrar en 
internet, algún libro o revista. 

 Leer la información sobre la célula y tejidos. Cabe definir 
a un tejido como: conjunto organizado de células que 
funcionan de manera colectiva. 

 Los tejidos forman los numerosos órganos que a su vez 
forman los sistemas o aparatos. Relacionar los órganos 
con los sistemas que le corresponden. Escribir cinco 
frases. 

 Investigar sobre el aparato digestivo, la función de 
nutrición, partes del proceso digestivo (mecánica y 
química) y las enzimas. 

 Buscar información sobre los aparatos digestivos de los 
siguientes animales como: las esponjas, los 
platelmintos, las aves, los caballos, las vacas, y el 
hombre. 

 Diferenciar los tipos de boca que tienen: si poseen 
dientes, lengua, etc., si tienen esófago y cómo es su 
característica, si son iguales los estómagos; cómo se 
realiza su digestión, de qué se alimentan. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVliuz2JpKw
https://www.youtube.com/watch?v=BVliuz2JpKw
https://kidshealth.org/es/teens/help-body-esp.html
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 Luego de tener la información, realizar un cuadro 
comparativo de cada uno de los animales citados. 
Presentarlo en Word y adjuntar ilustraciones. 

 Investigar sobre el aparato respiratorio y la función de 
respiración. 
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&fe
ature=youtu.be 

 Averiguar los siguientes criterios para elaborar un 
cuadro comparativo. 
- ¿Cómo se efectúa cada tipo de respiración? 
- ¿Qué órganos poseen cada uno? 
- Mencionar tres ejemplos en cada uno de los tipos 

de respiración (cutánea, traqueal, branquial y 
pulmonar). 

- Pegar imágenes con los tipos de respiración que 
poseen los animales. 

 Investigar sobre el aparato circulatorio, la función de 
circulación y el funcionamiento del corazón. 
https://www.portaleducativo.net/quinto-
basico/13/Sistema-circulatorio 
https://cardiosalud.org/corazon-y-salud/como-
funciona-tu-corazon/ 

 Investigar en internet los diferentes tipos de corazón 
que existen en las aves, peces, anfibios, reptiles y el 
hombre (tener en cuenta la cantidad de aurículas y 
ventrículos del corazón que tienen). 

 Elaborar un cuadro comparativo en Word teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:  
- ¿Cuántas aurículas y ventrículos tienen? 
- ¿Cómo funcionan cada uno? 
- Ilustración de cada tipo de corazón. 

 Investigar sobre el aparato locomotor y la función de 
movimiento. 
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/
Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DE
FINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page2.html#:~:text
=APARATO%20LOCOMOTOR%3A%20Qu%C3%A9%20es

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&feature=youtu.be
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/13/Sistema-circulatorio
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/13/Sistema-circulatorio
https://cardiosalud.org/corazon-y-salud/como-funciona-tu-corazon/
https://cardiosalud.org/corazon-y-salud/como-funciona-tu-corazon/
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page2.html#:~:text=APARATO%20LOCOMOTOR%3A%20Qu%C3%A9%20es%20y,nos%20derrumbar%C3%ADamos%20en%20el%20suelo
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page2.html#:~:text=APARATO%20LOCOMOTOR%3A%20Qu%C3%A9%20es%20y,nos%20derrumbar%C3%ADamos%20en%20el%20suelo
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page2.html#:~:text=APARATO%20LOCOMOTOR%3A%20Qu%C3%A9%20es%20y,nos%20derrumbar%C3%ADamos%20en%20el%20suelo
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page2.html#:~:text=APARATO%20LOCOMOTOR%3A%20Qu%C3%A9%20es%20y,nos%20derrumbar%C3%ADamos%20en%20el%20suelo
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%20y,nos%20derrumbar%C3%ADamos%20en%20el%2
0suelo. 

 Buscar imágenes de las siguientes regiones del cuerpo 
en donde se vean los huesos que lo conforman: 
- Región de la cabeza 
- Región del brazo y antebrazo 
- Región del muslo y pierna 
- Columna vertebral 
- Costillas 
- Región Manos 
- Región Pies 

 Buscar cinco movimientos de los músculos que 
realizamos cuando hacemos ejercicios con los brazos, 
piernas y tronco. Escribir aquellos músculos que 
intervienen en la acción. 

 Elaborar un Power point a partir de la investigación 
realizada, además considerar carátula, introducción, 
conclusiones y bibliografía. 

 Teniendo en cuenta todos los sistemas abordados, 
buscar enfermedades que aquejan a estos aparatos y 
que son causados por virus o bacterias. Una vez que 
tengas dos enfermedades por sistemas o aparatos, 
elaborar una infografía o un tríptico, en Word. 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
LABORATORIO 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
 
*Situación priorizada:     Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 
 

 
“PLANTAS VS ANIMALES” 

 Leer la introducción sobre la formación de células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas en las plantas y 
animales. 

 La nutrición en las plantas. 
- Investigar sobre esta función. 
- Buscar información sobre las plantas carnívoras, 

cómo es su proceso de nutrición, qué características 
tienen y elaborar un espacio de revista plasmando 
toda la información encontrada sobre esta especie. 

 ¿Todos respiran igual? 

https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page2.html#:~:text=APARATO%20LOCOMOTOR%3A%20Qu%C3%A9%20es%20y,nos%20derrumbar%C3%ADamos%20en%20el%20suelo
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page2.html#:~:text=APARATO%20LOCOMOTOR%3A%20Qu%C3%A9%20es%20y,nos%20derrumbar%C3%ADamos%20en%20el%20suelo
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- Leer la explicación sobre el proceso de respiración 
en los seres vivos. 

- Elaborar un afiche informativo donde se dé a 
conocer sobre la enfermedad, qué órgano se ve 
afectado, cuáles son los síntomas, el tratamiento. 

 Soporte o protección 
- El sistema óseo es el conjunto de huesos que 

conforman el esqueleto de un animal 
- Busca información sobre los términos ortopedia y 

traumatología. Completar el cuadro comparativo 
respondiendo si son lo mismo, qué estudia cada una 
de las ramas, qué casos atienden. 

 

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

 
“¡YO, ME CUIDO! EL AUTOCUIDADO Y EL USO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS” 
I Parte 1: 
¡Un asunto de cuidado! 

 Paso 1: Cuídate, cuídame, cuidémonos 
a. Observar el video en el que un grupo de docentes 

del departamento de Psicología de la PUCP (2020) 
nos proponen reflexionar sobre el sentido de 
comunidad. 
Mirar el video aquí: 
https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP
/videos/572860296751887/ 

b. Luego, participar en la sesión online en la que 
haremos una primera aproximación a qué 
significa cuidarse entre todos. 
Durante la clase discutiremos: 
- ¿Por qué los autores dicen que, aunque hay 

una “amenaza general”, no todos nos vemos 
afectados por igual? ¿Cómo se relaciona eso 
con el modelo de vulnerabilidad global que 
trabajamos en la Unidad anterior? 

- ¿Estás de acuerdo con que es necesario 
fortalecer los vínculos sociales para poder 
hacer frente a la situación? 

https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP/videos/572860296751887/
https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP/videos/572860296751887/
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- Al final del video, los autores dan algunas 
pautas, ¿Concuerdas con ellas? ¿Son 
suficientes o es necesario hacer algo más?  

c. Leer el resumen del estudio de Barrenechea y 
otros (2018) que encontrará en el aula virtual. 
Identificar las ideas clave y realizar la actividad 
que se propone allí. 

 Paso 2: ¡Vamos a mirarnos! 

 Realizar un ejercicio de autodiagnóstico para 
identificar sus prácticas de autocuidado. Este 
instrumento es el resultado de una investigación 
científica llevada a cabo por un grupo de 
estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia para graduarse. 

 Participar de la discusión en clase y anotar qué 
hallazgos reconoce en cada una de las 
dimensiones de autocuidado propuestos.  

 Evidencia 1: Anotar sus reflexiones acerca de sus 
resultados personales. Puede hacerlo a manera 
de un texto en el que explique cuáles cree que son 
los desafíos que tiene que resolver para poder 
cuidar de mejor manera de su persona. ¡Puede 
usar sus anotaciones del paso 1 para elaborar esta 
evidencia! 

 Paso 3: Nuestra primera propuesta 

 Tanto el estudio de Barrenechea (2018) como la 
propuesta del equipo de psicólogos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2020), 
proponen tomar decisiones para cuidarnos. Esto 
significa asumir de forma voluntaria el 
mantenimiento y cuidado de nuestra salud. Para 
eso, es necesario identificar prácticas o 
actividades que pueda realizar por sí mismo para 
mantener su vida, su salud, el bienestar y 
contribuir con su desarrollo. 

 Evidencia 2: Leer el texto de INFOBAE (2020) y la 
Universidad de Chile (2019), luego preparar una 
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propuesta gráfica (un diagrama, un mapa mental 
o algún otro organizador visual con el que esté 
familiarizado) para indicar qué medidas podría 
llevar a cabo para intervenir en cada una de esas 
dimensiones: física, psicológica, social. 

 Paso 4: ¿Ya podemos salir? 

 Observar la propuesta de las psicólogas Sonia 
CANTOS y Montse AMOS (2020) para actuar en 
todas las dimensiones del autocuidado. Ellas 
señalan que autocuidarnos supone prestarnos 
atención, demostrarnos cariño y además 
preocuparnos por experimentar sensaciones 
placenteras que no nos hagan daño y nos 
permitan sentirnos satisfechos con nuestras 
vidas. 

 Opción 1: 
Supongamos que un/a adolescente que conoces 
te dice que necesita retomar sus actividades 
físicas al aire libre, pero le preocupan los riesgos 
que corre allí. ¡Y además sus padres y otros 
parientes suelen decirle que es una locura! 

 Opción 2: Un amigo te dice que siente la 
necesidad de visitar o ver a sus abuelos o a otros 
parientes mayores que pueden ser considerados 
vulnerables… ¡pero no quiere poner en riesgo a 
nadie! 

 Opción 3: Alguien de tu promoción (¡puedes ser 
incluso tú!) quiere volver a ver a sus amigos/as e 
interactuar con ellos/as de manera presencial, 
pero sin correr riesgos… o en todo caso 
entretenerse o mantener contacto usando 
diferentes modalidades (presenciales y no 
presenciales)… ¡pero necesita ideas para que sea 
realmente divertido hacerlo! 

 Reto: En parejas o tríos, utilizando el modelo de 
vulnerabilidad global de Wilches-Chaux, 
identificar de manera rápida cuáles podrían ser 
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los factores que hacen vulnerables a los 
personajes implicados en la situación que elija. 
Prepararte para conversar sobre eso en la sesión 
online. 

 Paso 5: ¡Un protocolo para salir a la calle! 

 Usando la información de los pasos anteriores 
(incluidas las reflexiones de las sesiones online), 
tratar de dar soluciones viables para los dos casos 
planteados… 

 Evidencia 3: Un protocolo es un conjunto de pasos 
ordenados a manera de una secuencia. Por lo 
general, se trata de medidas que debemos 
realizar para asegurar que un procedimiento se 
lleve a cabo de una manera efectiva y sin errores. 

 Diseñar un protocolo para dar soluciones a la 
opción elegida en el paso anterior. Tener en 
cuenta que el material debe considerar: 
*Público: Indicar si está dirigido a los 
adolescentes, a los niños o los adultos del caso 
elegido. 
*Propuesta gráfica: Recurrir a un diseño amigable 
para que el público objetivo se interese por leerlo. 
*Contenido: Ofrecer pasos y medidas concretas 
que respondan a criterios técnicos y no solamente 
a su intuición. 

 ¿Dónde investigar? 
- Infocentro en el aula virtual 
- http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/h

andle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLag
os_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

- https://www.infobae.com/america/ciencia-
america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-
fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-
la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-
de-coronavirus-tambien-dana-la-
salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
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D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg
8 

- https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-
recomendaciones-de-autocuidado/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM
9TK1Wc 

 
Parte 2: 
¡Hay cosas que cambiar! 

 Paso 1: Y tú, ¿cómo te comportas con los demás? 

 Los patrones culturales son ‘normas’ de 
comportamiento que orientan la manera en que 
nos comportamos y nos relacionamos con los 
demás… por ejemplo, la manera en que nos 
saludamos o hacemos contacto físico, la distancia 
que consideramos adecuada para acercarnos a 
alguien conocido o a alguien a quien no 
conocemos, el espacio que consideramos íntimo, 
el tono de voz y el vocabulario que nos 
permitimos usar con otras personas, las 
costumbres que se ponen en evidencia cuando 
realizamos reuniones o celebraciones, ¡entre 
muchas otras! 

 Leer el texto de BBC News Mundo (2020) sobre la 
manera en que el miedo a la covid-19 está 
cambiando la psicología de la gente y sus formas 
de relación con la gente a su alrededor.  

 Evidencia 4: Observar el gráfico y conversar con al 
menos 5 personas de su entorno familiar (no 
necesariamente tienen que vivir en casa) acerca 
de las distancias que consideran íntimas, 
personales, sociales y públicas… y de otros 
patrones culturales que ellos reconocen en sus 
interacciones sociales. 
Preparar una historieta explicando de qué 
manera los patrones culturales que orientan 

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-recomendaciones-de-autocuidado/
https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-recomendaciones-de-autocuidado/
https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc
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nuestro contacto con otras personas se están 
modificando a partir de la actual pandemia. 

 Paso 2: ¡Este es nuestro espacio! 

 En nuestra localidad hay diferentes tipos de 
espacios públicos… desde los más evidentes como 
pueden ser la calle o los parques, hasta otros 
lugares en los que la gente circula e interactúa de 
manera cotidiana. Aunque los espacios públicos 
son de propiedad pública (estatal) y tenemos 
derecho a estar y a circular libremente por ellos, 
la situación actual ha hecho necesarias varias 
restricciones con las que tenemos que lidiar…  

 Evidencia 5: Revisar el caso de los adolescentes y 
de los niños que sirvieron de base para el trabajo 
de la primera parte de esta Unidad (Adolescentes 
que necesitaban retomar sus actividades al aire 
libre y de niños y niñas que también requerían de 
poder usar nuevamente espacios públicos o salir 
a ver a otras personas). 
En parejas o tríos, preparar una cartilla digital 
dirigida a adolescentes para plantear 5 reglas 
básicas que deben seguir para retomar el uso de 
los espacios públicos.  
Esas reglas deben cumplir dos criterios básicos: 
no violar los derechos de las personas y ofrecer 
seguridad a todos los usuarios de esos espacios 
públicos.  

 Evidencia final: Luego, prepararse para defender 

su propuesta de reglas en la sesión online en la 

última semana de clases.  

 ¿Dónde investigar? 
- Infocentro en el aula virtual 
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-

52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-
11EA-90FD-
F6E84744363C&at_custom2=facebook_pag
e&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_cam

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
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paign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo
&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-
DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG
5cSo6wdEJrYNN1k 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 
Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 
 
*Situaciones priorizadas al cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia 
 

 
““EVALÚO MI CAPACIDAD FÍSICA DE RESISTENCIA”  

 Test de Resistencia (Test de Burpee)  

 Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-
_RnUhgI 

 El test de Burpee tiene como principal objetivo, el medir 
la Resistencia anaeróbica del individuo. 

 Realizar el siguiente ejercicio el mayor número de veces 
posibles durante 30". El ejercicio consta de cinco 
posiciones:  

 Posición 1: Alumno de pie brazos colgando.  

 Posición 2: Alumno con piernas flexionadas.  

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

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

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

 Se considera un ejercicio completo cuando el alumno, 
partiendo de la posición 1, pasa a la 5 realizando 
correctamente las posiciones 2, 3 y 4. 
 

 “CIRCUITO DE EJERCICIOS FÍSICOS I” 

 Realizar un circuito con 3 estaciones para reforzar 3 
zonas de su cuerpo, así como también fortalecerá su 
corazón y pulmones. 

*Estación de fuerza brazos 
*Estación de fuerza abdominal 
*Estación de fuerza piernas 

 Estas estaciones se trabajarán en 45x30 que quiere decir 
45 segundos de trabajo, realizando su ejercicio y 
descansará 30 segundos que le servirá para cambiar de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI
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estación. Si en caso aún no puede 45 segundos, anotar 
en cuánto tiempo realizó sus estaciones. 

 Una vez terminada las 3 estaciones, ha finalizado 
una serie completa de trabajo, en la cual tendrá 1 
minuto de descanso para recuperar y tomar 
fuerzas para iniciar su siguiente serie o ronda, 
ahora repite de 1 a 2 veces más sus series o 
rondas, dependiendo de sus horarios, tiempos, 
organización y resistencia.                                                          

 Estación 1: Fuerza de brazos con mancuernas                                                                                 

 (botella con agua de medio litro / o litro)                                                                                                                                                                                                             

 Brazos abajo extendidos a lo largo del cuerpo 
sosteniendo en cada mano una botella con agua 
de ½ litro o 1 litro. 

 Elevar los brazos a los lados semi-flexionados 
hasta que los codos y la muñeca queden a la 
altura del hombro.  

 Bajar a la posición inicial. 

 Repetir el ejercicio durante 45”. 

 Estación 2: Abdominales alternando ambas piernas 

 De cúbito dorsal, con brazos totalmente 
extendidos arriba de la cabeza, elevar la pierna 
derecha y al mismo tiempo el tronco llevando las 
2 manos a tocar la punta del pie, bajar el tronco 
total y seguidamente repetir con la pierna 
izquierda, repetir la secuencia durante 45” y 
cuentas tus repeticiones. 

 Estación 3: Fuerza de brazos y piernas 

 Plancha escalonada 

 En posición de planchas, brazos completamente 
extendidos y manos apoyadas en el suelo con los 
dedos hacia adelante (a).  

 Manteniendo la espalda alineada con la cabeza y 
la cadera, llevar una rodilla hacia el pecho (b) y 
regresarla a la posición inicial para impulsar 
inmediatamente la otra rodilla (c). 
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 Continuar el ejercicio alternando piernas durante 
45” y a la mayor velocidad posible.  

 

 “EVALÚO MI CAPACIDAD FÍSICA DE FUERZA” 

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

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

 Test de Fuerza Explosiva de Piernas (salto horizontal)  

  Observar el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJq
O4 

 Con este test conocer la potencia de los 
principales músculos extensores de los miembros 
inferiores. 

 Protocolo de realización del test. 

 Materiales necesarios: 
*Cinta métrica. 
*Tiza o adhesivo para marcar la línea de salto. 

 Los pasos para realizar el test son los siguientes: 
- Situarse de pie, detrás de la línea marcada, 

con los pies ligeramente separados. 
- En la fase previa al salto, balancear los brazos 

y flexionar las piernas, con el fin de obtener 
un mayor impulso. 

- El despegue del salto deberá realizarse con 
ambos pies y caer de igual forma en el suelo, 
manteniéndose en esa posición. 

- La medición se realizará desde la línea a la 
parte corporal más cercana que esté en 
contacto con el suelo. 

- Se mide desde la punta de tus pies hasta los 
talones. 

- Se realizarán 3 intentos y se considerará la 
mayor distancia alcanzada. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vwr-HLVMtRY
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4
https://www.youtube.com/watch?v=cJbRHcVJqO4
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 “CIRCUITO DE EJERCICIOS FÍSICOS II” 

 Realizar un trabajo teórico sobre el baloncesto (reglas 
de juego y fundamentos técnicos). 

 Realizar un circuito con 3 estaciones donde va a reforzar 
3 zonas de su cuerpo. 

 El Básquetbol 

 Observar el video y responder a las siguientes 
preguntas: 
Fundamentos técnicos  
https://www.youtube.com/watch?v=JsU7XlXLyo
Q 
Reglas de juego  
https://www.youtube.com/watch?v=kN1AzvcSJv
s 

 ¿De cuántos jugadores pueden ser los equipos? 

 ¿Cuál es la duración de un partido? ¿Qué sucede 
si el partido termina empatado en el cuarto 
periodo? 

 ¿Cuál es la medida de un campo de básquetbol? 

 Explica 5 reglas del básquetbol. 

 ¿Cuál es el valor de las distintas anotaciones en 
el básquetbol? 

 ¿En qué consiste la regla de los 24 segundos? 

 ¡Continuamos con nuestros ejercicios desde casa, para 
seguir fortaleciéndonos! 

 Estas estaciones las trabajará en 45x30, que 
quiere decir 45 segundos de trabajo realizando su 
ejercicio y descansará 30 segundos que le servirá 
para cambiar de estación. Si en caso aún no puede 
45 segundos, anotar en cuánto tiempo realizó sus 
estaciones. 

 Una vez terminada las 3 estaciones, ha finalizado 
una serie completa de trabajo, en la cual tendrá 1 
minuto de descanso para recuperar y tomar 
fuerzas para iniciar su siguiente serie o ronda. 
Repetir de 1 a 2 veces más sus series o rondas, 

https://www.youtube.com/watch?v=JsU7XlXLyoQ
https://www.youtube.com/watch?v=JsU7XlXLyoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kN1AzvcSJvs
https://www.youtube.com/watch?v=kN1AzvcSJvs
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dependiendo de sus horarios, tiempos, 
organización y resistencia.                                                          
*Estación de fuerza brazos 
*Estación de fuerza abdominal 
*Estación de fuerza piernas 

 Estación 1: Planchas con silla 
-En posición de plancha, con los pies sobre la silla 
y los brazos apoyados en el suelo, el cuerpo 
totalmente extendido. 
-Realizar flexión y extensión de brazos (planchas), 
durante 45”.  
-Contar como repetición al realizar la flexión y 
extensión de brazos. 

 Estación 2: Abdominales con silla 
-Acostado en el suelo, en posición de cúbito 
dorsal con las piernas y los pies colocados en el 
asiento de la silla.                                                                                
Elevar los brazos y tronco hacia las piernas, 
regresar al piso y repetir consecutivamente 
durante 45”. 
Contar como repetición al subir y bajar el tronco. 

 Estación 3: Piernas y glúteos                                                                                                                                             
Parado de espaldas a una silla, colocar uno de los          
empeines sobre el asiento de la silla. 
Ejecutar flexo-extensión de la pierna que está 
apoyada en el suelo. Al término de las 
repeticiones requeridas cambiar de pierna y 
repetir lo mismo con la otra pierna en 45” cada 
pierna. 

 Cuenta como repetición al hacer la flexión y 
extensión de pierna. 

 Una vez terminada las 3 estaciones, ha finalizado 
una serie completa de trabajo, en la cual tendrá 1 
minuto de descanso para secarse el sudor y tomar 
un sorbito de agua, así como también recuperar y 
tomar fuerzas para iniciar su siguiente serie o 
ronda. Repetir de 1 a 2 veces más las series o 
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rondas dependiendo de sus horarios, tiempos, 
organización y resistencia. 
*Recordar que los ejercicios van de la mano con 
una  
buena alimentación, hidratación, higiene y salud. 
Todos estos unidos, le brindarán óptimos 
resultados. 
*Deberá realizar de 2 a 3 series o rondas.                                                                                                    
*Recordar repetir el circuito 2 a 3 veces por 
semana. 

 

 “CIRCUITO DE EJERCICIOS FÍSICOS III” 

 Realizar su propio circuito, recordar trabajar 3 zonas 
diferentes de acuerdo a sus gustos, preferencias y 
necesidades. Tener en cuenta la base de ejercicios que 
ha trabajado en las clases online y en las guías 
publicadas en el aula virtual. 

 Si tiene una rutina propia que realiza en casa o de algún 
deporte que practica, también la puede enviar. Para ello 
tener en cuenta en su circuito lo siguiente: 

 El tiempo, repeticiones y series que va a realizar 
en su circuito, así como también adjuntar sus 
fotos y video realizando su rutina.  

 Subir su archivo con datos completos, fotos y 
video de lo realizado, para su seguimiento y 
evaluación. 

 

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

 
“DEL JESÚS HISTÓRICO AL CRISTO DE LA FE” 

 Leer la introducción sobre Jesús de Nazareth, pensar 
¿Cómo reaccionaríamos si nos dijesen que este 
personaje es pura invención?, y si no lo fue ¿Cómo 
justificar nuestra creencia en un Jesús divino si no 
podemos dar cuenta de que existió un Jesús humano y 
por lo tanto histórico? 
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*Situación priorizada: bienestar 
emocional / convivencia en el hogar 
 

 Estudiar algunos detalles que prueban la existencia 
histórica de Jesús; pasando por una revisión bíblica, así 
como de datos extra bíblicos. 

 Entrevistar a tres personas de su entorno más próximo:  

 Pregunta 1: ¿Crees que Jesucristo existió 
históricamente? (si tu respuesta es que no crees 
que haya existido históricamente ¿por qué crees 
entonces que haya quienes sí creen en su 
existencia histórica?) 

 Pregunta 2: ¿Qué prueba crees que sustenta su 
historicidad? 

 Pregunta 3: ¿Qué consecuencias se 
desprenderían para quienes creen en él si se 
demostrara que Jesús nunca existió? 

 Terminada las entrevistas, marcar una de las 
alternativas para cada entrevistado para intentar 
identificar ¿Qué tipo de fe es la que reconoces en 
cada entrevistad@? (dialogar en la clase online). 

 Leer el texto sobre ¿Qué son los mitos? Y responder las 
preguntas. 
http://suite101.net/article/que-son-los-mitos-a11869 

 Se sabe que los mitos son intentos por explicar el origen 
de las cosas (el universo, el ser humano, el mal, una 
cultura, etc.), y los ateos dicen que Jesús es un mito. Si 
esto es verdad, reflexionar: ¿para explicar el origen de 
qué fue creado Jesús según los ateos?, ¿estás en 
desacuerdo con esto? 

 Leer los testimonios no cristianos, analizarlos y extraer 
los elementos que indiscutiblemente demuestran la 
historicidad de Jesús. 

 Observar el video “El Jesús histórico en 14 minutos” y 
comentar las preguntas. 

 Buscar en internet imágenes de cinco mártires de la 
Iglesia y completar el cuadro (investigar por qué son 
mártires). 

 Contestar por qué la muerte de un mártir de la Iglesia es 
la mejor prueba de que Jesucristo no sólo existió 

http://suite101.net/article/que-son-los-mitos-a11869
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históricamente como ser humano si no sobre todo como 
Dios. 
 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social  
 

 

 Identificar y aplicar las propiedades de edición de 
imágenes (06-08). 

 Identificar Smart Art y los aplican a 5 contenidos 
diversos (13-08). 

 Insertar audio y video a una presentación gráfica y 
configurar propiedades (20-08). 

 Identificar y configurar hipervínculos entre diapositivas 
(27-08). 

 Identificar y configurar hipervínculos entre archivos 
ppsx, mp4, docx, xlsx (03-09). 

 Identificar y emplear plantillas de diseño personalizadas 
(10-09). 

 Identificar y configurar patrones de diapositivas (17-09). 

 Elaborar la primera parte de la presentación gráfica final 
(24-09). 

 Elaborar la segunda parte de presentación gráfica final 
(01-10). 

 

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

 
“INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA” 

 Leer la explicación sobre el Álgebra, definición, 
diferencias entre un monomio y un polinomio, 
operaciones básicas con polinomios.  

 Calcular el grado de monomios y realizar operaciones 
con ellos. 

 Calcular el grado de polinomios y realizar operaciones 
con ellos. 

 Resolver operaciones básicas con polinomios. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado. 

 Interpretar el conjunto solución de una ecuación de 
segundo grado. 

 Aplicar correctamente la fórmula general para la 
obtención de raíces de una ecuación de segundo grado. 
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ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 
*Situaciones priorizadas a la 
creatividad, cultura y recreación en 
su vida cotidiana   
 

 
“ARTE EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO ITALIANO” 

 Ficha 1: Investigar a través de preguntas sobre el 
contexto social y artístico en la Edad Media. 
Cuestionario con explicación y análisis de obras. Puesta 
en Común.  

 Ficha 2: Elegir 6 obras artísticas importantes de la Edad 
Media (aprecia, reconoce y valora). Visitar el link para 
seleccionar las obras principales, realizarlo en la clase en 
una lista de apreciación artística en Teams.   
https://artsandculture.google.com/usergallery/agKyz2
Ca8wvsLg 

 Ficha 3: Investigar grupalmente y exponer sobre los 
grandes maestros del Renacimiento Italiano (Botticelli, 
Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael de 
Sanzio). Datos biográficos, principales obras, contexto e 
importancia. 
Observar fragmentos de los videos: Misterios de las 
obras del Renacimiento  

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

- https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-
ZVHho 

- https://www.youtube.com/watch?v=b2nZNl
cUPf0 

 Ficha 4: Diseñar y elaborar mosaico de papel sobre 
vidrio (arte de materiales reciclados). 

 Ficha 5: Reinterpretación creativa de obras del 
Renacimiento. Elegir un retrato de una obra 
Renacentista y reinterpretarla en otro contexto. 

 Ficha 6: Realizar la técnica del Zentangle, observar el 
video y reinterpretarlo elaborando a partir de lo 
observado y explicado en clase.  

- https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI
3cPbE 
 
 

https://artsandculture.google.com/usergallery/agKyz2Ca8wvsLg
https://artsandculture.google.com/usergallery/agKyz2Ca8wvsLg
https://www.youtube.com/watch?v=ZZDIVDRxIvE
https://www.youtube.com/watch?v=ZZDIVDRxIvE
https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho
https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho
https://www.youtube.com/watch?v=b2nZNlcUPf0
https://www.youtube.com/watch?v=b2nZNlcUPf0
https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI3cPbE
https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI3cPbE
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ARTE Y CULTURA 
TEATRO 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 

 Investigación 
- Presentación de lo que es en la actualidad el 

teatro latinoamericano. 

 Análisis escénico de una obra 
- Presentación en aula virtual sobre la obra que 

eligieron. Autor, contexto en que fue escrita. 
Trama y objetivo de la obra. 

 Planteamiento escénico 
- Expone en clases virtuales el proyecto 

escénico de la obra. 

 Actuación 
- Elabora un proyecto en dúo (virtual) de una 

escena de la obra que eligieron. 
 

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

 
“LA PERCUSIÓN MAYOR Y MENOR. SU VALOR RÍTMICO” 

 Comparar los diferentes tipos de instrumentos de 
percusión, combinando y desarrollando de manera 
adecuada, respetando los tiempos y los diferentes 
compases que se hayan en la música, sea instrumental 
o cantado.  

 Describir el valor de cada instrumento de percusión y 
aplicarlo de manera pertinente, según el tipo de género 
musical que escucha o ejecuta. 

 Elaborar instrumentos de percusión menor hechos de 
madera, para ello se necesitará reciclar y reutilizar a 
través de videos tutoriales de libre elección. 

 Observar los siguientes videos: 
https://youtu.be/vOV9xoSUJD0 
https://youtu.be/c5Cxn_seuaQ 
https://youtu.be/HyqTLYEJ_ds 

 

 
ARTE Y CULTURA 
FOLCLOR 
 

 

 Clases online mediante la plataforma Teams, estas 
sesiones son práctico dirigidas donde el estudiante 
ejecutará movimientos de forma segmentada, paso a 

https://youtu.be/vOV9xoSUJD0
https://youtu.be/c5Cxn_seuaQ
https://youtu.be/HyqTLYEJ_ds
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Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

paso, para el logro del aprendizaje, conociendo así sus 
posibilidades de movimiento. 

 El proceso será el siguiente:  
- Asistencia (tomado de lista). 
- Calentamiento (Preparación corporal donde 

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

- Pasos básicos II y III. 
- Evaluación. 

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

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

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

 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. 
 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 

 

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

 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, cómo realizar un correo formal, 
reporte o artículo) 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. 
 

 

 
50 días 

 
Del 03 de 
agosto al 

13 de 
octubre 

 

 
400 horas 

lectivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Modalidad a 
distancia (Aula 
Virtual) con 
atención diaria y 
personal a cada 
estudiante. 
El avance o 
cierre del 
correspondient
e producto de 
aprendizaje se 

 
“LA CONQUISTA DEL NUEVO MUNDO” 

 Leer la introducción sobre los cambios producidos en la 
humanidad con la llegada de Colón a América. Los 
europeos, representantes de lo que se llama el Viejo 
Mundo, tuvieron acceso a riquezas nunca antes vistas y 
empezarán un momento de prosperidad sin igual. 
¿Cómo lo hicieron? ¿Qué los motivó a salir a ultramar? 
¿Qué papel desempeñó el Perú en esa época? Por su 
parte, el Nuevo Mundo, o América, ante la invasión de 
las tropas imperiales de, en primer lugar, Portugal y 
España, perderá su estructura política, cultural y 

 
3°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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efectúa al final 
de cada semana, 
enviándolo a 
través del aula 
virtual. 
 

religiosa, y se insertará a la fuerza en el sistema 
económico global. 
 

Mercantilismo y acumulación originaria:  
¿Cómo fue la relación entre Europa y América? 

 Revisar en clase la teoría mercantilista y la acumulación 
originaria.  

 Analizar el caso de la mina de Potosí, en el virreinato del 
Perú. Y a partir de ese caso, demostrar sus aprendizajes 
sobre el mercantilismo y la acumulación originaria. 

 
Mercado internacional:  
¿Cuál es el rol del Estado en el mercado internacional? 

 Explicar cómo es actualmente el comercio internacional 
y cuál es el rol de los Estados en esta dinámica. Para 
esto, investigar al menos estos conceptos: 

 Mercado internacional 

 Balanza comercial 

 Tendencias de control estatal  

 Tomar apunte para informar a los radioescuchas de una 
medida que el Gobierno “acaba de tomar” respecto al 
comercio internacional. 
 

Cartografía de las rutas comerciales 
¿Sabes leer un mapa? 

 Investigar sobre las rutas comerciales y los principales 
puertos del virreinato peruano. Aprender a leer todos 
los elementos de un mapa y a calcular distancias y a 
ubicar exactamente los lugares más importantes de la 
época. 

 Descargar y leer las lecturas 3 y 4, que están disponibles 
en el aula virtual.  

 Ver los videos relacionados a la cartografía y 
coordenadas geográficas que están en la sección de 
bibliografía opcional. 
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Demuestra todo lo que has aprendido de la historia, 
economía y geografía del virreinato del Perú 

 Sintetizar los principales aprendizajes de tipo histórico, 
geográfico y económico. 

 Observar el siguiente video para tener un ejemplo de 
cómo hacer el suyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=SmVWKOQtIR8 

 Leer la lectura 5: Comercio durante el Virreinato, para 
profundizar en el tema y aportar ideas. Tener en cuenta 
lo siguiente: 

 HISTORIA: qué fue el mercantilismo y la 
acumulación originaria 

 ECONOMÍA: cómo fue el comercio internacional 
entre América y Europa 

 GEOGRAFÍA: cuáles fueron las rutas comerciales y 
puertos principales de ese comercio (usar mapas) 

 Bibliografía opcional: 
- https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/

historiauniversal1/unidad3/acumulacionOriginaria
/capitalismoMercantilista 

- https://www.youtube.com/watch?v=Y2pQ4_KFyz
M 

- https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/site
s/virreinato-peru/virreinato.htm 

- http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/monopo
lioComercial.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=vlP4s9AiLvM 
- https://www.viabcp.com/blog-bcp/como-hacer-

un-presupuesto 
- https://www.youtube.com/watch?v=Yvjova55Hes

&t=128s 
- https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am

9w 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SmVWKOQtIR8
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad3/acumulacionOriginaria/capitalismoMercantilista
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad3/acumulacionOriginaria/capitalismoMercantilista
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad3/acumulacionOriginaria/capitalismoMercantilista
https://www.youtube.com/watch?v=Y2pQ4_KFyzM
https://www.youtube.com/watch?v=Y2pQ4_KFyzM
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/virreinato-peru/virreinato.htm
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/virreinato-peru/virreinato.htm
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/monopolioComercial.html
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/monopolioComercial.html
https://www.youtube.com/watch?v=vlP4s9AiLvM
https://www.viabcp.com/blog-bcp/como-hacer-un-presupuesto
https://www.viabcp.com/blog-bcp/como-hacer-un-presupuesto
https://www.youtube.com/watch?v=Yvjova55Hes&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=Yvjova55Hes&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w
https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w
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COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 
 
Lee diversos tipos de textos 
 
Escribe diversos tipos de textos 

 
“LA LITERATURA EN LA EDAD MODERNA” 

 Leer la introducción sobre la Literatura Moderna 
http://www.definicionabc.com/historia/neoclasicismo.
php 

 Investigar en Internet o libros que tengan en casa, sobre 
la literatura en el Renacimiento (características, 
temáticas, géneros, representantes y obras) y elaborar 
una infografía a mano, de manera tradicional, en una 
hoja A3. En las sesiones virtuales se explicará cómo 
realizar el diseño de la misma. 

 Descargar y leer la obra El lazarillo de Tormes de autor 
anónimo. Luego realizar lo siguiente: 

- En la primera parte (trabajo individual) realizar un 
análisis del contenido y estructura de la obra. Para 
ello, descargar la ficha “Análisis de la obra 
literaria” y responder en un documento de Word 
todo lo solicitado. 

- En la segunda parte (trabajo en parejas) redactar 
un texto argumentativo en el que explique las 
temáticas abordadas en la obra. Utilizar citas 
textuales (diálogos, comportamiento y actitudes 
de los personajes, etc.) y comentar si estos temas 
siguen vigentes en la actualidad. 

 Redactarás el texto argumentativo teniendo en 
cuenta lo siguiente:  
*La estructura del tipo de texto. 
*Las características del texto académico. 
*Creatividad y originalidad (texto propio, no 
copia). 
*La extensión máxima dos páginas. 
*Formalidad: Arial 11, interlineado 1,15 y 
márgenes justificados. 
*Corrección ortográfica. 
*Orden y pulcritud. 

 Investigar en Internet o libros que tenga en casa, sobre 
la literatura Barroca (características, géneros, 

http://www.definicionabc.com/historia/neoclasicismo.php
http://www.definicionabc.com/historia/neoclasicismo.php
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representantes y obras) y elaborar una línea de tiempo 
sobre los sucesos más importantes de esta corriente 
literaria. Utilizar el programa de Power Point y en las 
sesiones virtuales se explicará cómo realizar el diseño de 
la misma. 

 Descargar del aula virtual Poemas del Barroco, y junto 
con otro compañero(a) escoger uno de ellos y analizarlo 
en pareja teniendo en cuenta sus apuntes de la 
presentación de la clase del profesor de la PUCP Víctor 
Vich sobre “¿Qué es la poesía?” y los aspectos del 
género lírico. Esta es una actividad en parejas. 

 

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

 
“¿Y QUÉ PASA SI AGREGO UN POCO MÁS?” 

 Leer la introducción sobre la importancia de las 
proporciones y las cantidades exactas, así como la 
existencia de una rama de la química que se especializa 
en analizar cómo funciona la naturaleza, cómo logra el 
balance de energía y elementos químicos en las 
interacciones entre los organismos y el ambiente, y de 
esta manera, evitar las consecuencias de los 
desequilibrios que se puedan presentar. 

 Los investigadores se están fijando en la proporción 
entre los principales elementos (carbono, nitrógeno y 
fósforo) que forman las biomoléculas en cada 
organismo para explicar muchos fenómenos ecológicos, 
como la distribución de especies y las estructuras más 
básicas de los ecosistemas, como son las redes 
alimentarias. 

 La estequiometría ecológica estudia el balance de 
energía y elementos químicos en las interacciones 
ecológicas, considerando cómo este balance afecta y es 
afectado por los organismos en el medio ambiente. En 
particular, brinda información muy útil para 
comprender los mecanismos de limitación fisiológica en 
los organismos, buscando descubrir cómo las relaciones 
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de los elementos químicos en los organismos modelan 
también a su ecología.  

 Leer las separatas y resolver las actividades del ejemplo 
1. y del ejemplo 2. 

 Elaborar una historia animada, donde el personaje es la 
naturaleza, que explique algún problema que se 
presenta por alterar las proporciones de elementos 
químicos (trabajo en parejas). 

 Conceptos Básicos para entender la estequiometría: 
Masa atómica, masa molecular, mol, número de 
avogrado, reacción química, reactivo limitante, 
reactivos en exceso, volumen molar, rendimiento real, 
rendimiento teórico, porcentaje de rendimiento, 
coeficientes estequiométricos, peso molecular, relación 
estequiométrica, ley de la conservación de la masa, 
símbolo, fórmula, ecuación química, peso atómico. 

 Desarrollar una ficha en cada clase para comprender 
cada uno de los conceptos químicos mencionados.  
 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
LABORATORIO 
 
Indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos 
 
*Situación priorizada:     Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 

 
“¿CUÁNTO MASA?” 

 Leer sobre los compuestos químicos y su estructura, así 
como la organización de los elementos químicos en la 
tabla periódica.  

 Su ubicación en la tabla periódica se debe a ciertas 
características como puede ser el número atómico, 
número de masa, valencias, etc. 

 Conseguir 3 materiales: Pernos, Tuercas y Arandelas.  

 Hallar el peso unitario y peso total de los tres materiales 
teniendo en cuenta que hay 5 unidades de cada uno. 

 Así como los elementos de la tabla periódica están 
representados por símbolos, debe colocar también a 
estos materiales sus símbolos.   

 Mostrar 3 ejemplos de ensambles donde puede 
observar que dentro de su estructura hay tanto pernos, 
tuercas y arandelas. Analizar cada uno de los ensambles 
y poner la masa total de cada una de ellas. 
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“ESTEQUIOMETRÍA” 

 La estequiometría es la parte de la química que estudia 
las cantidades de sustancias que intervienen en las 
reacciones. Con la estequiometría se puede saber cómo 
son las sustancias antes y cómo serán después de la 
reacción química. 

 Leer la información sobre la importancia de las 
cantidades en la elaboración de un plato delicioso o un 
postre. Cada uno de estos platos tiene características 
particulares, hay una gran variedad de postres, textura, 
forma, sabores y colores que marcan una gran 
diferencia entre uno y otro.   

 Responder: 
- ¿Por qué crees que es importante tener la receta de 

lo que se va a preparar? 
- ¿Qué crees que pasaría si no sigues las indicaciones 

de la receta?  

 Para la elaboración de un postre cada ingrediente es 
muy importante porque le brinda ciertas características 
que nosotros percibimos cuando los probamos. 

 Buscar información sobre 3 de los ingredientes de la 
receta, investigar el aporte que brinda a nuestras 
galletas chocochip. 

 Buscar la receta de su postre favorito y realizar una 
sección de revista donde nos permita conocer de dónde 
proviene, su historia, porqué el nombre, los 
ingredientes y el proceso para poder realizarlo. 

 ¿Qué le cambiaría a la etiqueta? 
Las etiquetas que traen muchos de los productos que 
consumimos día a día nos describen los porcentajes de 
sus componentes y según ellos, nosotros elegimos lo 
que queremos. ¿Sueles revisar las etiquetas de los 
productos que consumes? 

 Analizar las etiquetas del producto que utiliza en el día 
a día. Elegir una de algún producto y diseñar una 
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cambiando la información que según su criterio 
ofrecería un producto de mejor calidad. 

 

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

 
“CUIDARME ES TAMBIÉN CUIDAR A LOS DEMÁS” 

 Leer la introducción sobre la importancia de cuidarnos, 
cuidar de nuestra familia y de los demás. Los temas que 
van a reflexionar en el bimestre estarán orientados a 
retomar nuestras prácticas cotidianas, después de esta 
pandemia. 

 Elaborar protocolos para retomar distintas actividades, 
tomando en cuenta las recomendaciones de los 
especialistas y respetando estrictamente los protocolos 
de bioseguridad. 

 El autocuidado, entendido como el cuidado propio de la 
vida, la salud y bienestar. Leer la ficha 1: El autocuidado 
que está disponible en el aula virtual. Después de 
reflexionar sobre la importancia del autocuidado, en 
grupo, elaborar un plan de salida para encontrarse de 
manera física o virtual. 
- https://www.minsal.cl/la-importancia-del-

autocuidado-en-tiempos-de-pandemia/ 
- https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-

defecto/18-educacion-en-salud/capsulitas/645-
capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-
mi 

- https://matarrania.com/blog/la-importancia-del-
autocuidado-personal-n674 

 Desarrollar la participación ciudadana en acciones más 
pequeñas como visitar a las personas más vulnerables, 
como los abuelitos, tíos y otras personas; cuidarse y 
cuidar de ellos. Elaborar protocolos para visitar a 
personas mayores, que también necesitan de nosotros. 
Para profundizar en este tema, descargar del aula virtual 
y leer la ficha 2 tomado de Valdiviezo, M. (2013). 
(http://www2.congreso.gob.pe/) 

https://www.minsal.cl/la-importancia-del-autocuidado-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.minsal.cl/la-importancia-del-autocuidado-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-defecto/18-educacion-en-salud/capsulitas/645-capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-mi
https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-defecto/18-educacion-en-salud/capsulitas/645-capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-mi
https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-defecto/18-educacion-en-salud/capsulitas/645-capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-mi
https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-defecto/18-educacion-en-salud/capsulitas/645-capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-mi
https://matarrania.com/blog/la-importancia-del-autocuidado-personal-n674
https://matarrania.com/blog/la-importancia-del-autocuidado-personal-n674
http://www2.congreso.gob.pe/
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- https://blogs.iadb.org/salud/es/covid-19-adultos-
mayores-medidas/ 

- https://prodavinci.com/como-ayudar-y-proteger-
a-las-personas-mayores-durante-la-cuarentena-
por-covid-19/ 

- http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Protocol
o_Coronavirus_Centros_de_Personas_Mayores_1
%281%29.pdf 

- https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/
Temas/Pdf/Protocolos_web_DEFINITIVO_ca.pdf?h
ash=1439019b1488e69364a081469bea891c&idio
ma=CA 

 Bienes públicos que tienen la característica de ser 
‘colectivos’ y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo 
por cualquier ciudadano sin distinción. Elaborar un 
protocolo para retomar actividades físicas en los lugares 
públicos, como parques, losas deportivas, el malecón, 
calles, etc. 
- https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org.peru

/files/2020-03/Bolivia.pdf 
- https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/30/lee-

estos-consejos-antes-de-salir-a-espacios-publicos-
en-medio-de-la-pandemia/ 

- https://montevideo.gub.uy/noticias/urbanismo-y-
obras/protocolo-para-uso-de-los-espacios-publicos 

- https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-los-
protocolos-para-agencias-viaje-albergues-y-guias-
turismo-804309.aspx 

- https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/m
inisterio-de-cultura-elabora-protocolo-de-
salubridad-para-museos-y-sitios-arqueologicos-a-
nivel-nacional 

- https://www.suseso.cl/605/articles-
590180_recurso_1.pdf 

- https://www.mibanco.com.pe/noticia/protocolo-
bioseguridad-covid19-atencion-mibanco 

 Reflexionar sobre sus patrones culturales y ver los 
cambios que tienen que hacer por su propia seguridad. 

https://blogs.iadb.org/salud/es/covid-19-adultos-mayores-medidas/
https://blogs.iadb.org/salud/es/covid-19-adultos-mayores-medidas/
https://prodavinci.com/como-ayudar-y-proteger-a-las-personas-mayores-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
https://prodavinci.com/como-ayudar-y-proteger-a-las-personas-mayores-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
https://prodavinci.com/como-ayudar-y-proteger-a-las-personas-mayores-durante-la-cuarentena-por-covid-19/
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Protocolo_Coronavirus_Centros_de_Personas_Mayores_1%281%29.pdf
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Protocolo_Coronavirus_Centros_de_Personas_Mayores_1%281%29.pdf
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Protocolo_Coronavirus_Centros_de_Personas_Mayores_1%281%29.pdf
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Protocolos_web_DEFINITIVO_ca.pdf?hash=1439019b1488e69364a081469bea891c&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Protocolos_web_DEFINITIVO_ca.pdf?hash=1439019b1488e69364a081469bea891c&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Protocolos_web_DEFINITIVO_ca.pdf?hash=1439019b1488e69364a081469bea891c&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Protocolos_web_DEFINITIVO_ca.pdf?hash=1439019b1488e69364a081469bea891c&idioma=CA
https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org.peru/files/2020-03/Bolivia.pdf
https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org.peru/files/2020-03/Bolivia.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/30/lee-estos-consejos-antes-de-salir-a-espacios-publicos-en-medio-de-la-pandemia/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/30/lee-estos-consejos-antes-de-salir-a-espacios-publicos-en-medio-de-la-pandemia/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/30/lee-estos-consejos-antes-de-salir-a-espacios-publicos-en-medio-de-la-pandemia/
https://montevideo.gub.uy/noticias/urbanismo-y-obras/protocolo-para-uso-de-los-espacios-publicos
https://montevideo.gub.uy/noticias/urbanismo-y-obras/protocolo-para-uso-de-los-espacios-publicos
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-los-protocolos-para-agencias-viaje-albergues-y-guias-turismo-804309.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-los-protocolos-para-agencias-viaje-albergues-y-guias-turismo-804309.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-los-protocolos-para-agencias-viaje-albergues-y-guias-turismo-804309.aspx
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/ministerio-de-cultura-elabora-protocolo-de-salubridad-para-museos-y-sitios-arqueologicos-a-nivel-nacional
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/ministerio-de-cultura-elabora-protocolo-de-salubridad-para-museos-y-sitios-arqueologicos-a-nivel-nacional
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/ministerio-de-cultura-elabora-protocolo-de-salubridad-para-museos-y-sitios-arqueologicos-a-nivel-nacional
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/ministerio-de-cultura-elabora-protocolo-de-salubridad-para-museos-y-sitios-arqueologicos-a-nivel-nacional
https://www.suseso.cl/605/articles-590180_recurso_1.pdf
https://www.suseso.cl/605/articles-590180_recurso_1.pdf
https://www.mibanco.com.pe/noticia/protocolo-bioseguridad-covid19-atencion-mibanco
https://www.mibanco.com.pe/noticia/protocolo-bioseguridad-covid19-atencion-mibanco
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Elaborar protocolos para realizar actividades físicas 
como practicar algún deporte, caminar, correr, ir al 
gimnasio, practicar yoga, etc. 
- https://img.lpderecho.pe/wp-

content/uploads/2020/06/Protocolo-futbolistas-
IPD-LP.pdf 

- https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Instituci
onal/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS32.pd
f 

- https://www.elle.com/es/belleza/salud-
fitness/a32408527/retomar-deporte-aire-libre-sin-
riesgo-consejos-recomendaciones/ 

- https://redgol.cl/redsport/Atencion-runners-
Mindep-entrega-recomendaciones-para-retomar-
deporte-al-aire-libre-20200725-0056.html 

 

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

 
“EJERCICIOS FÍSICOS APLICADOS AL BÁSQUET” 

 Observar el video sobre las reglas de juego y responder 
las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

 Circuito físico aplicado al básquetbol: 
a) Calentamiento 

Trabajo de coordinación en el cuadrado  
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

b) Parte principal:  
Circuito físico de 4 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Burpee   
2. Zancadas alternativas adelante 
3. Elevación de piernas hacia arriba 
4. Flexión de brazos con rotación 

 
“CIRCUITO FÍSICO I” 

a) Calentamiento 
Trabajo de coordinación en la escalera  
https://www.youtube.com/watch?v=uh-
6IMpRKIA 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-futbolistas-IPD-LP.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-futbolistas-IPD-LP.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-futbolistas-IPD-LP.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS32.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS32.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS32.pdf
https://www.elle.com/es/belleza/salud-fitness/a32408527/retomar-deporte-aire-libre-sin-riesgo-consejos-recomendaciones/
https://www.elle.com/es/belleza/salud-fitness/a32408527/retomar-deporte-aire-libre-sin-riesgo-consejos-recomendaciones/
https://www.elle.com/es/belleza/salud-fitness/a32408527/retomar-deporte-aire-libre-sin-riesgo-consejos-recomendaciones/
https://redgol.cl/redsport/Atencion-runners-Mindep-entrega-recomendaciones-para-retomar-deporte-al-aire-libre-20200725-0056.html
https://redgol.cl/redsport/Atencion-runners-Mindep-entrega-recomendaciones-para-retomar-deporte-al-aire-libre-20200725-0056.html
https://redgol.cl/redsport/Atencion-runners-Mindep-entrega-recomendaciones-para-retomar-deporte-al-aire-libre-20200725-0056.html
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
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b) Parte principal:  
Circuito físico de 3 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Flexiones de brazos 
2. Abdominales 
3. Dorsales 

 
“PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS Y CIRCUITO DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO” 

 Observar el video y responder las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=hMJ0FWYFGt8 

 Circuito de acondicionamiento físico 
- Realizar 30” de trabajo en cada ejercicio de forma 

constante y descansar 10” para cambiar de 
ejercicio. Una vez que termine todos los 
ejercicios, repetir entre 2 y 3 series. 
Ejercicios 
1. Trote o skipping en el sitio 
2. Escaladores 
3. Plancha dinámica 
4. Jumping jacks 
5. Sentadillas 
6. Flexiones o fuerza de brazos 

 
“CIRCUITO FÍSICO II” 

a) Calentamiento 
Trabajo de coordinación en el cuadrado  
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

b) Parte principal 
Circuito físico de 3 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Fuerza de brazos 
2. Fuerza abdominal 
3. Fuerza de piernas 

 
“ELABORO MI PROPIO CIRCUITO FÍSICO” 

 Completar el cuadro considerando: 

https://www.youtube.com/watch?v=hMJ0FWYFGt8
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
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- Circuito físico de 4 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series. 

 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 
Asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios 
 
*Situaciones priorizadas: Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia / Ciudadanía y el bien 
común 
 

 
“LOS SACRAMENTOS” 

 Leer la introducción sobre nuestra Iglesia, que pese a las 
situaciones por las que atraviesa, por encima de todo, es 
una obra de Dios que tiene por objeto extender la 
misión de Cristo para salvación de todo el género 
humano, así lo comprendió San Pedro Poveda y así lo 
entendemos nosotros. Un elemento importantísimo 
para tal tarea es la de la predicación del Evangelio y, que 
sólo a ella, le compete la interpretación de su aplicación 
en estos tiempos y para los venideros; pero, así como a 
ella le compete esta tarea hay otra no menos 
importante y que concreta esa salvación predicada. Esta 
tarea consiste en la administración de los sacramentos, 
realidades dadas por Jesús a su iglesia que hacen 
tangible a través de los signos sacramentales la realidad 
de nuestra salvación. ¿Qué son los sacramentos?, ¿son 
cuestiones mágicas?, ¿guardan equivalencia con objetos 
de la superstición?  

 Conocer este otro elemento salvífico y vital que Cristo 
nos quiso dejar en manos de su iglesia y que por derecho 
divino es la llamada a administrarlos para el bien de los 
fieles cristianos. 

 Buscar información acerca de los sacramentos y 
contestar las preguntas. 

 Descargar imágenes de internet, reflexionar y 
establecer el paralelismo que se da entre los hechos de 
la vida natural con la administración o efecto que se da 
al recibir los sacramentos en nuestra vida espiritual. 

 Investigar sobre los sacramentos y prepararse para las 
exposiciones grupales. Preparar PPT. 

 La exposición de cada mandamiento comprenderá las 
siguientes partes: 
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- 1º Fundamentación bíblica: Es decir, en qué parte 
de la Biblia aparece explícita o tácitamente dicho 
sacramento. Para esto debe citarse los versículos 
bíblicos correspondientes. 

- 2º Ministro del sacramento: O sea, la persona que 
ordinaria o extraordinariamente debe o puede 
administrar el sacramento (cuando se dice 
ordinariamente se refiere a la persona que tiene el 
deber y derecho de administrarlo; cuando se dice 
extraordinariamente se refiere a la persona que 
asume la tarea de administrar dicho sacramento 
reemplazando al que debe hacerlo por motivo de 
delegación o extrema necesidad).  

- 3º Materia y forma del sacramento: Se refiere al 
elemento concreto o palpable que componen un 
sacramento (materia) y al que le da un significado 
trascendente (forma). 

- 4º Sujeto del sacramento: Se refiere a la persona 
que lo recibe y a las circunstancias (de lugar, de 
situación, etc.) que pueden contemplar algunas 
excepciones. 

- 5º Efectos del sacramento: En resumidas cuentas, 
es qué es lo que hace o produce el sacramento en 
el que lo ha recibido. 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social  

 

 Crear tablas alfabéticas, numéricas, alfanuméricas y 
aplican autofiltros (04-08). 

 Aplicar formato condicional a bases de datos (11-08). 

 Aplicar gráficos interactivos a 2 o más bases de datos 
(18-08). 

 Aplicar funciones lógicas SI, Y, O a 2 o más bases de 
datos (25-08). 

 Aplicar funciones estadísticas CONTAR, CONTAR SI a dos 
o más bases de datos (01-09). 

 Aplicar 4 funciones matemáticas y trigonométricas a 2 o 
más bases de datos (08-09). 
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 Aplicar ilustraciones a informes de cálculo para 
documentar bases de datos (15-09). 

 Emplear hoja de cálculo como tablero milimetrado de 
dibujo técnico (22-09). 

 Elaborar con herramienta forma libre objetos 
curvilíneos y formas humanas (29-09). 

 Elaborar el trabajo final (06-10). 
 

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

 
“UN MUNDO HECHO DE ECUACIONES” 

 Leer la introducción sobre la aplicación de las 
ecuaciones cuadráticas a situaciones del mundo real 
para resolver problemas. Estas son ampliamente usadas 
en la ciencia, los negocios, y la ingeniería. Muchos de los 
objetos que usamos hoy en día, desde los carros hasta 
los relojes, no existirían si alguien, en alguna parte, no 
hubiera aplicado funciones cuadráticas para su diseño. 

 Establecer relaciones entre datos, valores desconocidos, 
condiciones de equivalencia y transformar esas 
relaciones a expresiones algebraicas o gráficas 
(modelos) que incluyen ecuaciones cuadráticas (ax2=c) 
con coeficientes enteros. 

 Expresar con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las conexiones entre las 
operaciones con racionales y sus propiedades. 

 Expresar, con dibujos, construcciones con regla y 
compás, con material concreto, y con lenguaje 
geométrico, su comprensión sobre las propiedades de 
los polígonos. 

 Seleccionar y adaptar estrategias heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar la longitud, el área y el 
volumen de figuras poligonales (centímetros, metro y 
kilómetros). 
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ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 
*Situaciones priorizadas a la 
creatividad, cultura y recreación en 
su vida cotidiana   

 
“EL ARTE BARROCO, ROCOCÓ Y NEOCLÁSICO Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL ARTE PERUANO DEL 
SIGLO XVIII” 

 Ficha 1: Investigar individual y grupalmente 
- https://www.youtube.com/watch?v=5wsQ7FNAa

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

ZMBoPLs 
- https://www.youtube.com/watch?v=PkjdMYXtyX8 
- https://www.youtube.com/watch?v=GIp3lFhqWeY 
- https://www.youtube.com/watch?v=tiOG7u4x0TU 

 Ficha 2: Diseñar camisetas o polos con los diseños de los 
estilos estudiados.  

 Ficha 3: Arte reciclado. Producto botellas con diseños y 
dibujos de los estilos estudiados. 

 Ficha 4: Investigar y elaborar postres con historia y 
tradición.  
- https://www.youtube.com/watch?v=EwwLVIp9U

WM 

 Ficha 5: Visita virtual de las principales obras de la 
escuela cusqueña y limeña y algunas iglesias de Lima. 
 

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

 

 Observación, análisis e interacción comunicativa 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 

https://www.youtube.com/watch?v=5wsQ7FNAawI
https://www.youtube.com/watch?v=5wsQ7FNAawI
https://www.youtube.com/watch?v=WQS-ZMBoPLs
https://www.youtube.com/watch?v=WQS-ZMBoPLs
https://www.youtube.com/watch?v=PkjdMYXtyX8
https://www.youtube.com/watch?v=GIp3lFhqWeY
https://www.youtube.com/watch?v=tiOG7u4x0TU
https://www.youtube.com/watch?v=EwwLVIp9UWM
https://www.youtube.com/watch?v=EwwLVIp9UWM
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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, cómo realizar un correo formal, 
reporte o artículo) 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. 
 

 

 
50 días 

 
Del 03 de 
agosto al 

13 de 
octubre 

 

 
400 horas 

lectivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
“APRENDIENDO A SER LIBRES 
Los avatares del Perú republicano tras la Independencia” 

 Leer la introducción sobre las primeras décadas del siglo 
XIX, en la que se desarrolló el proceso de independencia 
de las antiguas colonias españolas en América y que 
concluiría con la formación de las nuevas repúblicas 
americanas. El Perú sería el último país sudamericano en 
emanciparse, pero su independencia consolidaría la de 
Sudamérica. 

 Este período de la historia nacional es sumamente 
importante, pues en él se iniciaron las primeras acciones 
dirigidas a la formación de un proyecto nacional que 
sentara las bases del desarrollo económico, político y 
social del país. No obstante, las discrepancias sobre la 
dirección de la nación se tornaron en oposición y 
enfrentamiento entre los líderes, lo cual frustró el buen 
gobierno del Estado. Por ello este período de la historia 
nacional se caracterizó por el caos y la anarquía. 

 Investigar sobre lo que pasó en el Perú, evaluando los 
cambios y permanencias de una mirada actual. Para eso, 

 
4°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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leer la ficha 1: “La independencia hispanoamericana” y 
otras fuentes que ayuden a contextualizar la época.  

 Redactar un ensayo expositivo que refleja los cambios y 
permanencias partiendo del siglo XIX y la actualidad, ya 
que estamos próximos a celebrar 200 años de nuestra 
independencia. Para ello, leer este material virtual:  
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/ind
ependencia-peru/antecedentes.htm# 
Es imprescindible leer y anotar las ideas más relevantes 
de esta página web.  

 Considerar los primeros pasos del Perú como un país 
republicano acentuando y centrando nuestra mirada en 
los aspectos sociales, económicos y políticos más 
importantes.  
Observar el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=R17XQJK-d2w 
Tomar nota de toda la información hasta mediados del 
siglo XIX (consultar otras fuentes). 

 Leer la ficha 2: prosperidad falaz del guano; es 
importante tomar apuntes de la lectura e investigar 
sobre este tema. 

 Acceder a Infocentro (se encuentra en el aula virtual 
como 2020-S4(A o B) INFOCENTRO).  

 

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

 
“LA EXISTENCIA HUMANA EN LA LITERATURA” 

 Leer la introducción de la guía que corresponde al 
fragmento del artículo Las vanguardias artísticas de los 
primeros años del siglo XX, publicado el 02 de diciembre 
de 2015. Y el fragmento del artículo Literatura 
vanguardista: origen, características y autores por Juan 
Ortiz 

 https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia
/2015/12/02/1134314/vanguardias-artisticas-
primeros-anos-siglo-xx.html 

 https://www.lifeder.com/literatura-
vanguardista/ 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/independencia-peru/antecedentes.htm
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/independencia-peru/antecedentes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=R17XQJK-d2w
https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2015/12/02/1134314/vanguardias-artisticas-primeros-anos-siglo-xx.html
https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2015/12/02/1134314/vanguardias-artisticas-primeros-anos-siglo-xx.html
https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2015/12/02/1134314/vanguardias-artisticas-primeros-anos-siglo-xx.html
https://www.lifeder.com/literatura-vanguardista/
https://www.lifeder.com/literatura-vanguardista/
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 Leer el texto de la introducción y las separatas aplicando 
la técnica del subrayado lineal y estructural. Luego, 
comentar oralmente teniendo en cuenta la modalidad 
que se explicará en clase. Después, redactar un resumen 
de la separata 2. 

 Investigar en diferentes fuentes sobre la literatura de 
vanguardia. Organizar la información en un mapa 
mental Goconqr. Revisar las fuentes en el aula virtual y 
en Internet. 

 Leer poemas de Vallejo o de Eguren. Ponerse de 
acuerdo con un compañero o compañera y seleccionar 
uno de ellos. Luego declamarlo y comentar sobre él, 
teniendo en cuenta los criterios que se explicarán en 
clase. 

 Leer la novela La metamorfosis de Franz Kafka o El 
extranjero de Albert Camus. Después de leerla, realizar 
las siguientes tareas en parejas: 

- Teniendo en cuenta lo estudiado en esta unidad, 
hacer una lista de las características 
vanguardistas y existencialistas que reconozcan 
en la novela leída, fundamentar con citas que 
pueden hacer referencia a características o 
conductas de personajes, sucesos del relato, 
contexto, etc. 

- Luego, redactar un ensayo en el que respondan la 
siguiente pregunta: “Mirando nuestro contexto, 
¿crees que la novela que han leído también puede 
hacer alusión a la condición del ser humano 
actual? ¿Por qué? Fundamentar haciendo 
referencia a lo que en la novela se dice, a la 
información de las separatas y a lo que se ha 
estudiado en esta unidad. 

- Redactar su texto teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
*La estructura del tipo de texto 
*Las características del texto académico 
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*Creatividad y originalidad (texto propio, no 
copia) 
*Extensión de una página 
*Formalidad: Arial 11, interlineado 1,15 y 
márgenes justificados 
*Corrección ortográfica 
*Orden y pulcritud 
 

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

 
“¿QUÉ ES LO QUE MANTIENE A UNA ESPECIE EN EL 
ESCENARIO DE LA VIDA?” 
¿A dónde nos lleva la evolución?  

 Parte 1: En busca de los primeros seres vivos 
Leer las preguntas de sobre el universo, el cosmos, etc. 
y cómo surgió y evolucionó el ser vivo en la Tierra. 

- Revisar las principales teorías que tratan de 
explicar cómo surgió la vida en la Tierra. 

- Elaborar una comparación gráfica indicando qué 
diferencia lo vivo de lo no vivo. 

- ¿Cuál de todas las teorías que tratan de explicar 
el origen de la vida te parece más convincente? 
Argumentar la respuesta (trabajo en parejas). 

Fósiles: siguiendo los pasos de la vida 

 Leer la introducción sobre los fósiles y la importancia de 
su estudio para conocer el origen y la evolución de estos, 
sus relaciones entre ellos y cómo era el ambiente donde 
vivía, las migraciones y cómo fueron los procesos de 
extinción y la fosilización de los restos. 

  Bibliografía sugerida: 
https://www.nationalgeographic.es/video/tv/fossil-
101es (fósiles) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234
&v=ATrClOJ3opE&feature=emb_logo (principio de 
datación y superposición) 
https://www.youtube.com/watch?v=KcZ2aKFQJ6M 
(fósiles guías) 

https://www.nationalgeographic.es/video/tv/fossil-101es
https://www.nationalgeographic.es/video/tv/fossil-101es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=ATrClOJ3opE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=ATrClOJ3opE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KcZ2aKFQJ6M
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 Elaborar una presentación donde se observe el trabajo 
de tu equipo para resolver las situaciones propuestas en 
el taller “Datación relativa de las rocas” (trabajo grupal 
4 integrantes). 
 

 Parte 2: Evolución: ¿supremacía del más fuerte? 

 Leer la introducción sobre la teoría de la evolución y 
algunos cuestionamientos. 

 Bibliografía sugerida: 

https://www.elesapiens.com/unidad/14/las-teorias-

de-darwin 

https://www.biointeractive.org/es/classroom-

resources/grandes-transiciones-el-origen-de-las-aves 

https://theconversation.com/si-la-evolucion-no-

avanza-en-linea-recta-por-que-dibujarla-de-esa-

manera-129566 

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__9d4c

bfab-7a08-11e1-8214-ed15e3c494af/index.html 

(Origen del bipedalismo) 

 A partir de la Lectura 1 “Comida y evolución”, elaborar 

un infograma de la relación que existe entre el origen 

del bipedismo en el humano, la evolución del cerebro y 

el cambio en el tipo de alimentación. 

 Observar la película La biología del color de la piel (The 

Biology of Skin Color). 

http://www.hhmi.org/biointeractive/biology-skincolor 

 A partir de los temas mencionados en el vídeo, elaborar 

una presentación en la cual se explique por qué se dice 

que el color de la piel humana es una evidencia de 

selección (trabajo grupal 4 integrantes). 

 

 Parte 3: ¿Existen las razas humanas? Diversidad 

genética 

https://www.elesapiens.com/unidad/14/las-teorias-de-darwin
https://www.elesapiens.com/unidad/14/las-teorias-de-darwin
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/grandes-transiciones-el-origen-de-las-aves
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/grandes-transiciones-el-origen-de-las-aves
https://theconversation.com/si-la-evolucion-no-avanza-en-linea-recta-por-que-dibujarla-de-esa-manera-129566
https://theconversation.com/si-la-evolucion-no-avanza-en-linea-recta-por-que-dibujarla-de-esa-manera-129566
https://theconversation.com/si-la-evolucion-no-avanza-en-linea-recta-por-que-dibujarla-de-esa-manera-129566
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__9d4cbfab-7a08-11e1-8214-ed15e3c494af/index.html
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__9d4cbfab-7a08-11e1-8214-ed15e3c494af/index.html
http://www.hhmi.org/biointeractive/biology-skincolor
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 Realizar la actividad previa (en parejas) para entender la 

influencia del medio sobre los genes, formular una 

hipótesis y elaborar un registro fotográfico. 

 Bibliografía recomendada: 

https://www.xplorehealth.eu/es/media/que-dicen-

mis-genes-sobre-mi 

https://www.xplorehealth.eu/es/media/genomica-

aspectos-eticos 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-

personajes/mendel-versus-darwin-duelo-de-

titanes/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsl

etterOM&utm_campaign=mensual2020Junio&utm_ter

m=&nws=nws:::----

:mensual2020junio:::::20200625:::esp 

https://comunidad-biologica.com/racismo-como-la-

ciencia-derribo-la-teoria-de-que-existen-diversas-razas-

humanas/ 

https://elcomercio.pe/eldominical/ciencia/miguel-pita-

la-genetica-es-la-mejor-cura-contra-el-racismo-nczg-

noticia/ 

https://www.dw.com/es/no-hay-razas-solo-racistas/a-

50424741 

 Elaborar en grupo un vídeo explicando por qué no es 

biológicamente correcto hablar de razas entre los seres 

humanos. Tomar como modelo el vídeo con el cual se 

trabajó sobre la biología del color de la piel. 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FÍSICA 
 
Explica el mundo físico basándose 
en conocimientos sobre los seres 
vivos; materia y energía; 
biodiversidad, Tierra y universo 
 

 
“DISTANCIA SOCIAL ¿SEGURO QUE ES 1 METRO?” 

 Leer la introducción sobre la caída libre de los cuerpos, 
que es el movimiento vertical que ejercen los cuerpos 
en el vacío por acción de su propio peso. 

 Elaborar una sección de revista sobre Galileo Galilei 
donde se debe plasmar la biografía y algunos de sus 

https://www.xplorehealth.eu/es/media/que-dicen-mis-genes-sobre-mi
https://www.xplorehealth.eu/es/media/que-dicen-mis-genes-sobre-mi
https://www.xplorehealth.eu/es/media/genomica-aspectos-eticos
https://www.xplorehealth.eu/es/media/genomica-aspectos-eticos
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/mendel-versus-darwin-duelo-de-titanes/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2020Junio&utm_term=&nws=nws:::----:mensual2020junio:::::20200625:::esp
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/mendel-versus-darwin-duelo-de-titanes/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2020Junio&utm_term=&nws=nws:::----:mensual2020junio:::::20200625:::esp
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/mendel-versus-darwin-duelo-de-titanes/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2020Junio&utm_term=&nws=nws:::----:mensual2020junio:::::20200625:::esp
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/mendel-versus-darwin-duelo-de-titanes/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2020Junio&utm_term=&nws=nws:::----:mensual2020junio:::::20200625:::esp
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/mendel-versus-darwin-duelo-de-titanes/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2020Junio&utm_term=&nws=nws:::----:mensual2020junio:::::20200625:::esp
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/mendel-versus-darwin-duelo-de-titanes/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2020Junio&utm_term=&nws=nws:::----:mensual2020junio:::::20200625:::esp
https://comunidad-biologica.com/racismo-como-la-ciencia-derribo-la-teoria-de-que-existen-diversas-razas-humanas/
https://comunidad-biologica.com/racismo-como-la-ciencia-derribo-la-teoria-de-que-existen-diversas-razas-humanas/
https://comunidad-biologica.com/racismo-como-la-ciencia-derribo-la-teoria-de-que-existen-diversas-razas-humanas/
https://elcomercio.pe/eldominical/ciencia/miguel-pita-la-genetica-es-la-mejor-cura-contra-el-racismo-nczg-noticia/
https://elcomercio.pe/eldominical/ciencia/miguel-pita-la-genetica-es-la-mejor-cura-contra-el-racismo-nczg-noticia/
https://elcomercio.pe/eldominical/ciencia/miguel-pita-la-genetica-es-la-mejor-cura-contra-el-racismo-nczg-noticia/
https://www.dw.com/es/no-hay-razas-solo-racistas/a-50424741
https://www.dw.com/es/no-hay-razas-solo-racistas/a-50424741
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Diseña y construye soluciones 
tecnológicas 
para resolver problemas de su 
entorno 
 
*Situaciones priorizadas: Cuidado 
de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia. 

grandes aportes. Para ello debe elegir 4 de sus aportes 
y la caída libre debe ser uno de ellos.  

 Por la situación en la que vivimos estamos tratando de 
mantener una distancia prudente. Algunos dicen que es 
1m, otros mencionan que es 1,5 metros. Responder 
¿Qué tan real es esa distancia? ¿Cuáles son las razones 
que nos llevan a mantener la distancia? 
Una característica importante en la caída de los cuerpos 
es que todos experimentan la misma aceleración de su 
movimiento al caer, de tal forma que dos objetos que 
caen de la misma altura alcanzarán la misma velocidad. 
Esa aceleración, provocada por la fuerza de gravedad se 
representa con la letra g y se llama gravedad cuyo valor 
aproximado es de 9,8m/s2. Eso quiere decir que un 
cuerpo que cae va aumentando su velocidad en 9,8 
metros por segundo en cada segundo. 

 El término masa y cuerpo están relacionados, pero no 
son lo mismo. Buscar información sobre ambos 
términos y completar el cuadro de doble entrada a 
partir de criterios como definición, fórmulas, unidades, 
etc.  

 Investigar sobre caída libre. La distancia recorrida (d) se 
mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una 
altura que se representa por la letra h. La presencia de 
aire frena ese movimiento de caída y la aceleración pasa 
a depender entonces de la forma del cuerpo. 

 Resolver problemas de caída libre. 

 Leer la explicación sobre Movimiento Circular Uniforme 
y resolver los problemas. 
 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 

 
“¡YO, ME CUIDO! EL AUTOCUIDADO Y EL USO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS” 
I Parte 1: 
¡Un asunto de cuidado! 

 Paso 1: Cuídate, cuídame, cuidémonos 
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Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
 
*Situación priorizada: bienestar 
emocional / convivencia en el hogar / 
cuidado de la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Observar el video en el que un grupo de docentes 

del departamento de Psicología de la PUCP (2020) 

nos proponen reflexionar sobre el sentido de 

comunidad. 

Mirar el video aquí: 
https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP
/videos/572860296751887/ 

b. Luego, participar en la sesión online en la que 
haremos una primera aproximación a qué 
significa cuidarse entre todos. 
Durante la clase discutiremos: 
- ¿Por qué los autores dicen que, aunque hay 

una “amenaza general”, no todos nos vemos 

afectados por igual? ¿Cómo se relaciona eso 

con el modelo de vulnerabilidad global que 

trabajamos en la Unidad anterior? 

- ¿Estás de acuerdo con que es necesario 

fortalecer los vínculos sociales para poder 

hacer frente a la situación? 

- Al final del video, los autores dan algunas 
pautas, ¿Concuerdas con ellas? ¿Son 
suficientes o es necesario hacer algo más?  

c. Leer el resumen del estudio de Barrenechea y 
otros (2018) que encontrará en el aula virtual. 
Identificar las ideas clave y realizar la actividad 
que se propone allí. 

 Paso 2: ¡Vamos a mirarnos! 

 Realizar un ejercicio de autodiagnóstico para 
identificar sus prácticas de autocuidado. Este 
instrumento es el resultado de una investigación 
científica llevada a cabo por un grupo de 
estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia para graduarse. 

 Participar de la discusión en clase y anotar qué 
hallazgos reconoce en cada una de las 
dimensiones de autocuidado propuestos.  

https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP/videos/572860296751887/
https://www.facebook.com/dptopsicologiaPUCP/videos/572860296751887/
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 Evidencia 1: Anotar sus reflexiones acerca de sus 
resultados personales. Puede hacerlo a manera 
de un texto en el que explique cuáles cree que son 
los desafíos que tiene que resolver para poder 
cuidar de mejor manera de su persona. ¡Puede 
usar sus anotaciones del paso 1 para elaborar esta 
evidencia! 

 Paso 3: Nuestra primera propuesta 

 Tanto el estudio de Barrenechea (2018) como la 
propuesta del equipo de psicólogos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2020), 
proponen tomar decisiones para cuidarnos. Esto 
significa asumir de forma voluntaria el 
mantenimiento y cuidado de nuestra salud. Para 
eso, es necesario identificar prácticas o 
actividades que pueda realizar por sí mismo para 
mantener su vida, su salud, el bienestar y 
contribuir con su desarrollo. 

 Evidencia 2: Leer el texto de INFOBAE (2020) y la 
Universidad de Chile (2019), luego preparar una 
propuesta gráfica (un diagrama, un mapa mental 
o algún otro organizador visual con el que esté 
familiarizado) para indicar qué medidas podría 
llevar a cabo para intervenir en cada una de esas 
dimensiones: física, psicológica, social. 

 Paso 4: ¿Ya podemos salir? 

 Observar la propuesta de las psicólogas Sonia 
CANTOS y Montse AMOS (2020) para actuar en 
todas las dimensiones del autocuidado. Ellas 
señalan que autocuidarnos supone prestarnos 
atención, demostrarnos cariño y además 
preocuparnos por experimentar sensaciones 
placenteras que no nos hagan daño y nos 
permitan sentirnos satisfechos con nuestras 
vidas. 

 Opción 1: 
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Supongamos que un/a adolescente que conoces 
te dice que necesita retomar sus actividades 
físicas al aire libre, pero le preocupan los riesgos 
que corre allí. ¡Y además sus padres y otros 
parientes suelen decirle que es una locura! 

 Opción 2: Te enteras de que hay unos niños en las 
promociones de primaria que desde que empezó 
la cuarentena el lunes 16 de marzo (¡hace cinco 
meses!) no han salido a la calle porque sus 
familias piensan que hay demasiado riesgo en 
hacerlo… ¡Pero ellos sienten que necesitan poder 
retomar actividades de juego en espacios 
abiertos! 

 Reto: En parejas o tríos, utilizando el modelo de 
vulnerabilidad global de Wilches-Chaux, 
identificar de manera rápida cuáles podrían ser 
los factores que hacen vulnerables a los 
personajes implicados en la situación que elija. 
Prepararte para conversar sobre eso en la sesión 
online. 

 Paso 5: ¡Un protocolo para salir a la calle! 

 Usando la información de los pasos anteriores 
(incluidas las reflexiones de las sesiones online), 
tratar de dar soluciones viables para los dos casos 
planteados… 

 Evidencia 3: Un protocolo es un conjunto de pasos 
ordenados a manera de una secuencia. Por lo 
general, se trata de medidas que debemos 
realizar para asegurar que un procedimiento se 
lleve a cabo de una manera efectiva y sin errores. 

 Diseñar un protocolo para dar soluciones a la 
opción elegida en el paso anterior. Tener en 
cuenta que el material debe considerar: 
*Público: Indicar si está dirigido a los 
adolescentes, a los niños o los adultos del caso 
elegido. 
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*Propuesta gráfica: Recurrir a un diseño amigable 
para que el público objetivo se interese por leerlo. 
*Contenido: Ofrecer pasos y medidas concretas 
que respondan a criterios técnicos y no solamente 
a su intuición. 

 ¿Dónde investigar? 
- Infocentro en el aula virtual 
- http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/h

andle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLag
os_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

- https://www.infobae.com/america/ciencia-
america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-
fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-
la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-
de-coronavirus-tambien-dana-la-
salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1
D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg
8 

- https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-
recomendaciones-de-autocuidado/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM
9TK1Wc 

 
Parte 2: 
¡Hay cosas que cambiar! 

 Paso 1: Y tú, ¿cómo te comportas con los demás? 

 Los patrones culturales son ‘normas’ de 
comportamiento que orientan la manera en que 
nos comportamos y nos relacionamos con los 
demás… por ejemplo, la manera en que nos 
saludamos o hacemos contacto físico, la distancia 
que consideramos adecuada para acercarnos a 
alguien conocido o a alguien a quien no 
conocemos, el espacio que consideramos íntimo, 
el tono de voz y el vocabulario que nos 
permitimos usar con otras personas, las 
costumbres que se ponen en evidencia cuando 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/4381/Practicas_BarrenecheaLagos_Dora.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/05/12/hambre-de-piel-el-fenomeno-neurologico-que-explica-por-que-la-falta-de-contacto-fisico-en-la-pandemia-de-coronavirus-tambien-dana-la-salud/?fbclid=IwAR3FF4Gppvx87mpANt_L1D9JyxJznB88QASpfdNYnIPRv6AQjkuOp1YIZg8
https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-recomendaciones-de-autocuidado/
https://aprendizaje.uchile.cl/portada/7-recomendaciones-de-autocuidado/
https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=rO5hM9TK1Wc
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realizamos reuniones o celebraciones, ¡entre 
muchas otras! 

 Leer el texto de BBC News Mundo (2020) sobre la 
manera en que el miedo a la covid-19 está 
cambiando la psicología de la gente y sus formas 
de relación con la gente a su alrededor.  

 Evidencia 4: Observar el gráfico y conversar con al 
menos 5 personas de su entorno familiar (no 
necesariamente tienen que vivir en casa) acerca 
de las distancias que consideran íntimas, 
personales, sociales y públicas… y de otros 
patrones culturales que ellos reconocen en sus 
interacciones sociales. 
Preparar una historieta explicando de qué 
manera los patrones culturales que orientan 
nuestro contacto con otras personas se están 
modificando a partir de la actual pandemia. 

 Paso 2: ¡Este es nuestro espacio! 

 En nuestra localidad hay diferentes tipos de 
espacios públicos… desde los más evidentes como 
pueden ser la calle o los parques, hasta otros 
lugares en los que la gente circula e interactúa de 
manera cotidiana. Aunque los espacios públicos 
son de propiedad pública (estatal) y tenemos 
derecho a estar y a circular libremente por ellos, 
la situación actual ha hecho necesarias varias 
restricciones con las que tenemos que lidiar…  

 Evidencia 5: Revisar el caso de los adolescentes y 
de los niños que sirvieron de base para el trabajo 
de la primera parte de esta Unidad (Adolescentes 
que necesitaban retomar sus actividades al aire 
libre y de niños y niñas que también requerían de 
poder usar nuevamente espacios públicos o salir 
a ver a otras personas). 
En parejas o tríos, preparar una cartilla digital 
dirigida a adolescentes o niños (de acuerdo con el 
público que le resulte más interesante) para 
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plantear 5 reglas básicas que deben seguir para 
retomar el uso de los espacios públicos.  
Esas reglas deben cumplir dos criterios básicos: 
no violar los derechos de las personas y ofrecer 
seguridad a todos los usuarios de esos espacios 
públicos.  

 Evidencia final: Luego, prepararse para defender 

su propuesta de reglas en la sesión online en la 

última semana de clases.  

 ¿Dónde investigar? 
- Infocentro en el aula virtual 
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-

52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-
11EA-90FD-
F6E84744363C&at_custom2=facebook_pag
e&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_cam
paign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo
&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-
DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG
5cSo6wdEJrYNN1k 

 

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

 
“EJERCICIOS FÍSICOS APLICADOS AL BÁSQUET” 

 Observar el video sobre las reglas de juego y responder 
las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

 Circuito físico aplicado al básquetbol: 
a) Calentamiento 

Trabajo de coordinación en el cuadrado  
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

b) Parte principal:  
Circuito físico de 4 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Burpee   
2. Zancadas alternativas adelante 
3. Elevación de piernas hacia arriba 
4. Flexión de brazos con rotación 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660?at_custom4=B0B24B0C-7CA0-11EA-90FD-F6E84744363C&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_medium=custom7&fbclid=IwAR0KaiNP-DhW71wqu_TxkBs76MqYIBR6FrJ3PO6RerJG5cSo6wdEJrYNN1k
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
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“CIRCUITO FÍSICO I” 

a) Calentamiento 
Trabajo de coordinación en la escalera  
https://www.youtube.com/watch?v=uh-
6IMpRKIA 

b) Parte principal:  
Circuito físico de 3 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Flexiones de brazos 
2. Abdominales 
3. Dorsales 

 
“PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS Y CIRCUITO DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO” 

 Observar el video y responder las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=hMJ0FWYFGt8 

 Circuito de acondicionamiento físico 
- Realizar 30” de trabajo en cada ejercicio de forma 

constante y descansar 10” para cambiar de 
ejercicio. Una vez que termine todos los 
ejercicios, repetir entre 2 y 3 series. 
Ejercicios 
1. Trote o skipping en el sitio 
2. Escaladores 
3. Plancha dinámica 
4. Jumping jacks 
5. Sentadillas 
6. Flexiones o fuerza de brazos 

 
“CIRCUITO FÍSICO II” 

a) Calentamiento 
Trabajo de coordinación en el cuadrado  
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

b) Parte principal 
Circuito físico de 3 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Fuerza de brazos 

https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://www.youtube.com/watch?v=hMJ0FWYFGt8
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
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2. Fuerza abdominal 
3. Fuerza de piernas 

 
“ELABORO MI PROPIO CIRCUITO FÍSICO” 

 Completar el cuadro considerando: 
- Circuito físico de 4 estaciones de 1´ con 30” de 

descanso, se trabajará 2 series. 
 

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

 
“LA MORAL DEL DECÁLOGO” 

 Leer la introducción sobre los diez mandamientos o ley 
del decálogo, normas o directrices del pueblo hebreo 
que forman parte de la vida de todo ser humano y toda 
sociedad, aun cuando los tres primeros mandamientos 
están puestos en relación directa con Dios y cuando hay 
personas y sociedades que se confiesan de diferente 
confesión religiosa o no creyentes. Es por eso que se 
cree que, en gran medida, estos constituyen la base 
moral de la vida humana. 

 Bajo la modalidad de trabajos en grupos y exposición 
revisar los mandamientos, primero en forma global y 
después uno por uno detalladamente, para lograr una 
mejor comprensión y consciente vivencia de aquellas 
normas o leyes que hacen de nuestra convivencia una 
experiencia verdaderamente humana y civilizada. 

 Buscar información acerca de la ley (conceptos, 
características, Ley eterna, Ley natural y ley positivo). 

 Leer el texto de Mt 19, 16-20 y responder las preguntas 
de análisis y reflexión. 

 Formar 10 grupos de exposición (por afinidad). Cada 
grupo trabajará y expondrá un mandamiento en sí. El 
número de integrantes de grupo variará según el tema 
a trabajar. 

 La presentación ha de realizarse con la ayuda de un PPT. 
Toda la información deberá estar contenida a manera 
de esquema que se pueda explicar. La exposición de 
cada mandamiento comprenderá las siguientes partes: 
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1º Fundamentación bíblica vetero y 
novotestamentarea: Es decir, en qué partes de la Biblia 
aparece explícita o tácitamente el cumplimiento de 
dicho mandamiento. Para esto debe citarse los 
versículos bíblicos correspondientes. 
2º Fundamentación racional o lógica del cumplimiento 
del mandamiento.- Se trata de explicar con argumentos 
racionales por qué se debe cumplir con ese 
mandamiento. 
3º Expresiones o manifestaciones del cumplimiento de 
ese mandamiento.- O sea, las prácticas ordinarias o 
extraordinarias que nos hacen caer en la cuenta de que 
ese mandamiento se está cumpliendo. 
4º Pecados que atentan contra dicho mandamiento.- Se 
refiere a aquellas situaciones concretas que puestas en 
práctica contradicen o atentan al cumplimiento de dicho 
mandamiento. 

 Materiales y medios de investigación:   

 Biblia. 

 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/in
dex_sp.html 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_eterna 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_Mandamient
os_en_el_catolicismo 
 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social  

 

 Aplicar perspectiva, ejes y propiedad, orden a diseño de 
objetos vectorizados (05-08). 

 Aplicar herramienta medios artísticos para elaborar un 
diseño vectorizado (12-08). 

 Aplicar agrupación, combinación, recorte, intersección y 
soldadura a objetos (19-08). 

 Elaborar bosquejo de logotipo personalizado. Firma 
para casaca de promoción (26-08). 

 Aplicar extrusión, sombra y silueta a diversos objetos 
dibujados (02-09). 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_eterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_Mandamientos_en_el_catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_Mandamientos_en_el_catolicismo
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 Iniciar el trabajo final en base a 100 objetos como 
mínimo (09-09). 

 2ª sesión de trabajo final, primer conteo de objetos en 
el diseño (16-09). 

 3ª sesión de elaboración de trabajo final y manejo de 
paletas de colores (23-09). 

 4ª sesión de elaboración de trabajo final y manejo de 
planos con perspectiva (30-09). 

 Muestra colectiva de trabajos finales (07-10). 
 

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

 
“PROGRESIONES Y GEOMETRÍA” 

 Leer la motivación y explicación sobre las Progresiones 
aritméticas y geométricas, así como polígonos, 
elementos y propiedades. 

 Identificar la razón en una progresión tanto aritmética 
como geométrica. 

 Encontrar la ubicación de cualquier término en una 
progresión aritmética y geométrica. 

 Calcular puntos, segmentos y ángulos aplicando 
propiedades de polígonos. 

 Investigar en los siguientes links: 
- http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3/cont

enidos/u5/M3_U5_contenidos/4_progresiones_
cotidianas.html 

- https://ttm.unizar.es/2004-
05/PROGRESIONES.pdf 

- https://www.matesfacil.com/ESO/progresiones/
ejercicios-resueltos-sucesiones.html 

- http://geo-skas.blogspot.com/2018/11/beta2-
relaciones-metricas-en-los.html (Polígonos) 
 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 

 
“LA PUBLICIDAD, EL DISEÑO Y LA ARTESANÍA PERUANA” 

 Ficha 1: La publicidad análisis de comerciales. 

 Ficha 2: Elaborar conceptos sobre las preguntas y 
compartirlas en la PC. 

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3/contenidos/u5/M3_U5_contenidos/4_progresiones_cotidianas.html
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3/contenidos/u5/M3_U5_contenidos/4_progresiones_cotidianas.html
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3/contenidos/u5/M3_U5_contenidos/4_progresiones_cotidianas.html
https://ttm.unizar.es/2004-05/PROGRESIONES.pdf
https://ttm.unizar.es/2004-05/PROGRESIONES.pdf
https://www.matesfacil.com/ESO/progresiones/ejercicios-resueltos-sucesiones.html
https://www.matesfacil.com/ESO/progresiones/ejercicios-resueltos-sucesiones.html
http://geo-skas.blogspot.com/2018/11/beta2-relaciones-metricas-en-los.html
http://geo-skas.blogspot.com/2018/11/beta2-relaciones-metricas-en-los.html
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Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 Ficha 3: Diseñar nombre o firma para casaca de 
promoción y realizar un flick book. 

- http://peru21.pe/vida21/starbucks-tazas-cafe-
son-convertidas-pequenas-obras-arte-2201430 

 Ficha 4: Realizar una práctica de artesanía peruana. 

 Ficha 5: Investigar y exponer sobre la Artesanía Peruana. 
Observar los siguientes videos:  

- https://www.youtube.com/watch?v=g2dzLg0hsX
8 

- https://www.youtube.com/watch?v=69nHS9UU
U18 

- https://www.youtube.com/watch?v=QK5J_wBCf
5k 

- https://www.youtube.com/watch?v=2SHEQDklie
0 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=pWmf1WZ
Hq4c 

- https://www.youtube.com/watch?v=9fI4Jwp7L_
4 

- https://www.thinglink.com/scene/94910031795
2180227 

 

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

 

 Observación, análisis e interacción comunicativa 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. 

http://peru21.pe/vida21/starbucks-tazas-cafe-son-convertidas-pequenas-obras-arte-2201430
http://peru21.pe/vida21/starbucks-tazas-cafe-son-convertidas-pequenas-obras-arte-2201430
https://www.youtube.com/watch?v=g2dzLg0hsX8
https://www.youtube.com/watch?v=g2dzLg0hsX8
https://www.youtube.com/watch?v=69nHS9UUU18
https://www.youtube.com/watch?v=69nHS9UUU18
https://www.youtube.com/watch?v=QK5J_wBCf5k
https://www.youtube.com/watch?v=QK5J_wBCf5k
https://www.youtube.com/watch?v=2SHEQDklie0
https://www.youtube.com/watch?v=2SHEQDklie0
https://www.youtube.com/watch?v=OAmQmLiQGIA
https://www.youtube.com/watch?v=OAmQmLiQGIA
https://www.youtube.com/watch?v=pWmf1WZHq4c
https://www.youtube.com/watch?v=pWmf1WZHq4c
https://www.youtube.com/watch?v=9fI4Jwp7L_4
https://www.youtube.com/watch?v=9fI4Jwp7L_4
https://www.thinglink.com/scene/949100317952180227
https://www.thinglink.com/scene/949100317952180227
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 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, cómo realizar un correo formal, 
reporte o artículo) 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. 
 

 

 
50 días 

 
Del 03 de 
agosto al 

13 de 
octubre 

 

 
400 horas 

lectivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
“1921-2021: UNA MIRADA CRÍTICA AL PERÚ DEL SIGLO XX” 

 Leer la introducción sobre los procesos históricos más 
importantes que se dieron en el Perú entre 1919 y 2000. 

 Investigar sobre lo que sucedió en el Perú desde 1919 -
2000. Analizar los aspectos sociales, económicos y 
políticos de los presidentes que gobernaron el Perú en 
este periodo.  

 Leer la ficha: “Perú en el siglo XX”. Es imprescindible que 
busque otras fuentes, ya que esto ayudará a tener 
información necesaria para su exposición (trabajo 
grupal).  

 A través de exposiciones se abordarán los aspectos 
sociales, económicos y políticos de los gobernantes de 
este siglo (1919-2000).  

 Indagar los problemas socio-ambientales del periodo 
que va a exponer. 

 
5°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 
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  Leer la ficha “Perú en el siglo XX” y subrayar las ideas 
más relevantes, elaborar el material de apoyo (ppt u 
otra herramienta) y prepararse para su exposición. 

 Analizar problemáticas actuales que estén relacionados 
con el espacio y el ambiente; la pregunta que va a guiar 
este análisis es: ¿Cuál es la problemática socio-
ambiental y principales retos del Perú ahora? Luego 
asumir un rol (delegados regionales) para poder debatir 
estos problemas y llegar a soluciones. 

 Buscar información sobre problemáticas socio-
ambientales actuales que estamos afrontando como 
país; visitar Infocentro en el aula virtual como 2020-S5(A 
o B) INFOCENTRO.   

 Sesión estudiantil: 
Primera sesión: debatir sobre la problemática socio-
ambiental actual a partir de la realidad que afronta cada 
región.  
Segunda sesión: Llegar a acuerdos y plantear vías de 
solución. 
 

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

 
“REDACTO MI MONOGRAFÍA” 
Tercera etapa del trabajo de investigación monográfica 

 Organizar las fichas por capítulo y sub capítulos según el 
esquema planteado. 

 Elaborar el esquema de redacción del capítulo 1 y sus 
subcapítulos. 

 Redactar la primera versión del capítulo 1. 

 Elaborar el esquema de redacción del capítulo 2 y sus 
subcapítulos. 

 Redactar la primera versión del capítulo 2. 

 En cada sesión de clase virtual, se explicará sobre los 
pasos del proceso de cada actividad y sobre las 
separatas que deberá leer. También se formarán 
equipos de trabajo y se continuará con las asesorías para 
orientar el avance de cada uno. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas 
para resolver problemas de su 
entorno 
 
*Situaciones priorizadas: Cuidado de 
la salud, el ambiente y la 
sobrevivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE” 

 Leer la introducción de la guía de aprendizaje y las 
indicaciones sobre el trabajo a realizar. Comprender el 
concepto de fuerza por el estudio de sus efectos 
(estáticos y dinámicos) sobre los cuerpos, formular y 
aplicar las leyes básicas de la dinámica de traslación 
(Leyes de Newton) y analizar el papel que juegan las 
fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento o de las deformaciones y los efectos de la 
fuerza de rozamiento en situaciones cotidianas. 
Asimismo, interpretar el funcionamiento de las 
máquinas simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción de la 
fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria. 

 Interpretar relaciones entre las variables a partir de 
datos obtenidos en distintas situaciones problemáticas 
de movimiento circular. 

 Explicar el procedimiento a través de cálculos o fórmulas 
físicas que llevaron a dar respuesta a las situaciones 
problemáticas de estática y dinámica. 

 Explicar en base a fuentes con respaldo científico las 
leyes de Newton a través de un informe de experiencias 
caseras. 

 Explicar en base a fuentes documentadas con respaldo 
científico los tipos de fuerza que existen en la naturaleza 
y los problemas que provocan en nuestro entorno. 

 Representar gráficamente su alternativa de solución, 
incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de flujo y 
describe sus partes o etapas. 
 

 
DESARROLLO PERSONAL 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 

 
“¿CÓMO SER FELICES?” 
*Ataraxia: la imperturbabilidad del alma  
¿Qué nos puede decir la filosofía sobre el bienestar? *El 
bienestar como un asunto público 
¿Por qué y cómo debemos cuidar nuestro bienestar? 
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Convive y participa 
democráticamente en búsqueda del 
bien común  

 Investigar sobre las tres principales escuelas 
helenísticas: 

- Estoicismo 
- Epicureismo 
- Cinismo  

 Discutir en clase lo comprendido de cada propuesta. 

 Elaborar en equipo un producto que describa las 
principales características de cada escuela 

 Difundir entre otros adolescentes a través de un 
producto gráfico como un afiche, volante u otro, que 
acuerde junto a su grupo. 

 Fuentes de investigación: 
- “Manual de vida”, de Epícteto (pdf en el aula 

-virtual) 
- Guía rápida para entender a los estoicos 

(https://www.filco.es/guia-rapida-entender-
estoicos/) 

 Elaborar junto a su equipo un protocolo de actividades 
al aire libre dirigido a adolescentes.  

 Fuentes de investigación: 
- Centers for Disease Control and Prevention 

https://www.cdc.gov/spanish/ 
- OMS https://www.who.int/es 

 Difundir entre otros adolescentes las ideas del 
epicureísmo a través de un producto gráfico como un 
afiche, volante u otro, que acuerde junto a su grupo. 

 Fuentes de investigación: 
- “Carta a Meneceo”, de Epicuro (pdf en el aula 

virtual) 
- “Epicuro, o el hedonismo inteligente” 

(https://www.filco.es/epicuro-hedonismo-
inteligente/ 

 Elaborar junto a su equipo un protocolo de visitas a 
amigos y pareja dirigido a adolescentes.  

 Fuentes de investigación: 
- Centers for Disease Control and Prevention 

https://www.cdc.gov/spanish/ 

https://www.filco.es/guia-rapida-entender-estoicos/
https://www.filco.es/guia-rapida-entender-estoicos/
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.who.int/es
https://www.cdc.gov/spanish/
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- OMS https://www.who.int/es 

 Difundir entre otros adolescentes las ideas del cinismo a 
través de un producto gráfico como un afiche, volante u 
otro, que acuerde junto a su grupo. 

 Fuentes de investigación: 
- “Cínicos: los grandes filósofos de la verdad” 

https://www.filco.es/cinicos-los-grandes-
filosofos-de-la-libertad/ 

- “Diógenes de Sínope, el gran agitador de 
conciencias” https://www.filco.es/diogenes-
sinope-agitador-conciencias/) 

 Elaborar junto a su equipo un protocolo de visitas de 
personas vulnerables al virus dirigido a adolescentes.  

 Fuentes de investigación: 
- Centers for Disease Control and Prevention 

https://www.cdc.gov/spanish/ 
- OMS https://www.who.int/es 

 Leer la explicación sobre los actores helenos durante la 
representación de las tragedias griegas. La trama de 
estas historias estaba regida por el destino y la voluntad 
de los dioses, que siempre era terrible para sus 
protagonistas. 

 Manifestar junto a su equipo una problemática (o más) 
sobre el bienestar de los adolescentes en esta época. 

 Relatar una historia adolescente a manera de 
radionovela (grupal). 

 Tener en cuenta que, para Aristóteles, lo más 
importante de la tragedia era las emociones catárticas 
que expresaba, y a partir de las cuales podía hacer saber 
a su audiencia qué era lo que estaba padeciendo.  

 Reflexionar: ¿Qué dificultades atraviesan tú y tus 
amigos, o uno de ustedes en especial? ¿Cuál de sus 
emociones quisieran compartir? Coméntenlo como 
parte de su preparación. 

 
 

 

https://www.who.int/es
https://www.filco.es/cinicos-los-grandes-filosofos-de-la-libertad/
https://www.filco.es/cinicos-los-grandes-filosofos-de-la-libertad/
https://www.filco.es/diogenes-sinope-agitador-conciencias/
https://www.filco.es/diogenes-sinope-agitador-conciencias/
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.who.int/es
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Asume una vida saludable 
 
Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 
 
Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices 
 
*Situaciones priorizadas: uso del 
tiempo libre y cuidado de la salud 

 
“EJERCICIOS FÍSICOS APLICADOS AL BÁSQUET” 

 Observar el video sobre las reglas de juego y responder 
las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

 Circuito físico aplicado al básquetbol: 
a) Calentamiento 

Trabajo de coordinación en el cuadrado  
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

b) Parte principal:  
Circuito físico de 4 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Burpee   
2. Zancadas alternativas adelante 
3. Elevación de piernas hacia arriba 
4. Flexión de brazos con rotación 

 
“CIRCUITO FÍSICO I” 

a) Calentamiento 
Trabajo de coordinación en la escalera  
https://www.youtube.com/watch?v=uh-
6IMpRKIA 

b) Parte principal:  
Circuito físico de 3 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Flexiones de brazos 
2. Abdominales 
3. Dorsales 

 
“PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS Y CIRCUITO DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO” 

 Observar el video y responder las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=hMJ0FWYFGt8 

 Circuito de acondicionamiento físico 
- Realizar 30” de trabajo en cada ejercicio de forma 

constante y descansar 10” para cambiar de 

https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://www.youtube.com/watch?v=hMJ0FWYFGt8
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ejercicio. Una vez que termine todos los 
ejercicios, repetir entre 2 y 3 series. 
Ejercicios 
1. Trote o skipping en el sitio 
2. Escaladores 
3. Plancha dinámica 
4. Jumping jacks 
5. Sentadillas 
6. Flexiones o fuerza de brazos 

 
“CIRCUITO FÍSICO II” 

a) Calentamiento 
Trabajo de coordinación en el cuadrado  
https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0 

b) Parte principal 
Circuito físico de 3 estaciones de 1´ con 30” de 
descanso, se trabajará 2 series 
1. Fuerza de brazos 
2. Fuerza abdominal 
3. Fuerza de piernas 

 
“ELABORO MI PROPIO CIRCUITO FÍSICO” 

 Completar el cuadro considerando: 
- Circuito físico de 4 estaciones de 1´ con 30” de 

descanso, se trabajará 2 series. 
 

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

 
“DIOS… ¿QUIÉN ES?” 

 Leer la motivación de la guía que menciona que a lo 
largo de nuestra vida hemos escuchado afirmaciones o 
frases que nos hacen tener hoy una “imagen” de Dios, 
que tal vez no sea la más adecuada, correcta o la que 
define realmente al verdadero Dios… A lo largo de la 
guía de trabajo, haremos un recorrido por estas 
experiencias, y esto nos permitirá reconocer ¿Quién es 
Dios? ¿cómo es “el Dios” en quien creemos y vivimos? Y 
¿qué quiere él para nosotros, para nuestra vida, para 
nuestra espiritualidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=xjaz3g-YXj0
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 Ver los siguientes videos que le ayudarán a recordar… y 
pensar en qué imágenes de Dios se ha formado o creado 
a raíz de cosas que le han dicho los adultos, cuando era 
pequeño. 

 https://www.youtube.com/watch?v=MFr1IaYCq
k 

 https://www.youtube.com/watch?v=NIRdD60n4
kA 

 https://www.youtube.com/watch?v=8B597Zq0D
SM 

 Presentar una visión crítica a las prácticas mágico 
religiosas que nos alejan del Dios “Padre, Hijo y Espíritu 
Santo” en quien creemos.  

 Preguntarse, ¿cómo es Dios realmente? ¿cómo es el 
Dios en el que creo? O tal vez, ¿dónde está Dios ahora 
que lo necesito, cuando lo necesito? 

 Ver el siguiente vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1HjoYEhXn
L4 

 Leer tres textos cortos, escritos por Consuelo Vélez en el 
contexto de la Pascua de este año en el que estamos 
viviendo la situación de pandemia y cuarentena, los 
encontrarás en el aula virtual como Separatas, puede 
ayudarte y darte la posibilidad de responderte a la 
pregunta que hacíamos líneas arriba: ¿cómo es el Dios 
en el que creo? 

 Desarrollar esta actividad de reflexión junto con este 
vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=utxb0OOW
_7E 

 Elaborar un texto a modo de “credo” personal en el que 
exprese claramente ¿quién es Dios para ti? ¿Dónde está 
Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? 

(Subirlo al aula virtual y compartir (lo que desee) 
en la Puesta en Común). 

 Dios nos quiere libres… (Juan 8:31-10:42 “La verdad nos 
hará libres”). Acercarse a esa invitación que Dios nos 

https://www.youtube.com/watch?v=MFr1IaYCqk
https://www.youtube.com/watch?v=MFr1IaYCqk
https://www.youtube.com/watch?v=NIRdD60n4kA
https://www.youtube.com/watch?v=NIRdD60n4kA
https://www.youtube.com/watch?v=8B597Zq0DSM
https://www.youtube.com/watch?v=8B597Zq0DSM
https://www.youtube.com/watch?v=1HjoYEhXnL4
https://www.youtube.com/watch?v=1HjoYEhXnL4
https://www.youtube.com/watch?v=utxb0OOW_7E
https://www.youtube.com/watch?v=utxb0OOW_7E
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hace de vivir la libertad, para lo cual se necesita aclarar 
el concepto desde la filosofía, la historia y la vida misma; 
también desde la religión y la espiritualidad. 

 Ver el siguiente video y responder las preguntas de 
reflexión: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SCWe7tDlT
ws 

 Profundizar un poco más en el tema de la Libertad como 
valor y como principio ético. 

 Ver los siguientes vídeos y responder las preguntas de 
reflexión: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ewgN05IjU
GY 

 https://www.youtube.com/watch?v=8_Rbn2EgK
0k 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social 
 
*Situaciones relacionadas a: 
- Convivencia y buen uso de los 
recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 
- Ejercicio ciudadano para la 
reducción de riesgos, el manejo de 
conflictos   

 
“ECONOMÍA SOLIDARIA: UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS”  
Economía solidaria, emprendimiento social y gestión de 
proyectos sociales 

 Leer la introducción sobre establecer otro tipo de 
economía donde la ética y los valores sean los principios 
y fuentes de las tomas de decisiones de distintos actores 
sociales.  

 Reflexionar y construir proyectos basados en otro tipo 
de economía, una economía solidaria, con rostro 
humano.  

 Construir proyectos con enfoques de emprendimiento 
social y ambiental que responden a mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones menos beneficiadas en este 
mundo globalizado. 

 FICHA N° 1: RADIOGRAFÍA DE LOS DERECHOS 
LABORALES SEGÚN LA OIT Trabajo decente vs. Trabajo 
precario 

 Investigar sobre los conceptos de trabajo decente 
y precario y todos los principios que sustentan 

https://www.youtube.com/watch?v=SCWe7tDlTws
https://www.youtube.com/watch?v=SCWe7tDlTws
https://www.youtube.com/watch?v=ewgN05IjUGY
https://www.youtube.com/watch?v=ewgN05IjUGY
https://www.youtube.com/watch?v=8_Rbn2EgK0k
https://www.youtube.com/watch?v=8_Rbn2EgK0k
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estos tipos de actividades, así como también los 
términos económicos que le acompañará durante 
casi toda su carrera estudiantil y laboral: planilla, 
aguinaldo, seguro, informalidad, ingresos, 
ganancias, entre otros. Analizar por medio de 
diversas fuentes lo que significa trabajar en el 
Perú y América Latina. 

 Observar y tomar apuntes de las Noticias sobre la 
situación laboral en el Perú y en el mundo. 

 Elaborar un titular de periódico virtual de las 
noticias presentadas en cada reportaje. Puede 
utilizar cualquier software que considere 
pertinente. 

 Elaborar un borrador de árbol de problema del 
tema controversial sobre las temáticas de: 
derechos laborales y el trabajo precario 
(presentarlo en físico). 

 Utilizar lecturas para complementar la 
información utilizada en el árbol de problema. 

 FICHA N° 2: EL “ÉXITO” DE LAS EMPRESAS Y PROYECTOS 
SOLIDARIOS ¿Y CÓMO LO HACEN? 

 Analizar las experiencias que están construyendo 
en base a otro tipo de economía donde la persona 
y su búsqueda por su dignidad sea el propósito de 
este tipo de empresas. Las historias que se 
presentan son un ejemplo de que las utopías son 
posibles. 

 Leer y anotar las ideas importantes de los dos 
textos que hablan de la base y principios de este 
tipo de economía. 

 Recordar las cadenas de producción estudiadas 
en la guía pasada, que se basa en dos tipos de 
economías: lineal y circular. Esta vez la cadena de 
producción continúa, pero la forma y los objetivos 
cambian haciendo que estas empresas estén 
logrando trasformar las vidas de tantas 
poblaciones vulnerables. 
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 Observar los reportajes sobre negocios de 
economía solidaria utilizando el link de cada caso. 
Comercio justo: 
https://www.youtube.com/watch?v=TOLXKZ67w
LA 
Consumo solidario 
https://www.youtube.com/watch?v=o-fYnjKiQs4 
Cooperativas 
https://www.youtube.com/watch?v=9zq9Dw5B6
qU 
Microcréditos 
https://www.youtube.com/watch?v=9zq9Dw5B6
qU 

 Tomar apuntes de las ideas principales que 
presenta cada reportaje. 

 Elaborar un titular de periódico virtual de las 
noticias presentadas en cada reportaje. Se puede 
utilizar cualquier software que considere 
pertinente.  

 Presentar su toma de apuntes de manera virtual 
o físico. 

 FICHA N° 3: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 
EN UNA ECONOMÍA SOLIDARIA. ¿QUÉ 
CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS TIENE ESTE MODELO 
ECONÓMICO? 

 Analizar sus fundamentos, definiciones, 
características y términos, para así poder 
construir, juntos, proyectos de negocio basados 
en una economía con “rostro humano”, una 
economía que busque el bienestar y no sólo la 
rentabilidad monetaria. 

 Leer los principios de la economía solidarias. 

 Tomar apuntes de los vídeos presentados: 
https://www.youtube.com/watch?v=mUISQ-
qgPTY 
https://www.youtube.com/watch?v=2V9kmHjlvl
M 

https://www.youtube.com/watch?v=TOLXKZ67wLA
https://www.youtube.com/watch?v=TOLXKZ67wLA
https://www.youtube.com/watch?v=o-fYnjKiQs4
https://www.youtube.com/watch?v=9zq9Dw5B6qU
https://www.youtube.com/watch?v=9zq9Dw5B6qU
https://www.youtube.com/watch?v=9zq9Dw5B6qU
https://www.youtube.com/watch?v=9zq9Dw5B6qU
https://www.youtube.com/watch?v=mUISQ-qgPTY
https://www.youtube.com/watch?v=mUISQ-qgPTY
https://www.youtube.com/watch?v=2V9kmHjlvlM
https://www.youtube.com/watch?v=2V9kmHjlvlM
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https://www.youtube.com/watch?v=HoZAPqe3
GoI 

 Con esta información, elaborar un vídeo tipo 
documental sobre la economía solidaria. 

 Complementar este vídeo con información 
extraída de la lectura.  

 El vídeo debe ser producido de manera grupal 
(mínimo 3, máximo 4 integrantes). 

 Puede utilizar cualquier software que considere 
pertinente. 

 Enviar el link en un archivo de Word. 

 El tiempo de duración del vídeo será 4 minutos 
mínimo y 5 minutos como máximo. 

 FICHA N° 4: ¿ES POSIBLE OTRO TIPO DE EMPRESA? 
DEFINIENDO EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

 Conocer y evaluar este enfoque económico 
llamado emprendimiento social, el cual tiene 
como fundamento los principios trabajados desde 
el inicio de la guía: economía solidaria y circular, 
pero con la diferencia de que este enfoque de 
negocio está generando cambios sociales en las 
distintas poblaciones vulnerables. 

 Observar y tomar apuntes de los videos 
presentados en las sesiones virtuales. 

 Utilizar su toma de apuntes de los videos 
observados y las ideas principales de la lectura: 
“Emprendimiento social y ambiental” para 
elaborar una infografía – video (tipo: “tiktak 
draw”)  

 El “tiktak draw” debe tener como mínimo un 
minuto y como máximo 3 minutos. 

 Puede utilizar cualquier software que le permita 
producir un video tipo como el indicado. 

 Colgar el video en un canal de YouTube y enviar 
sólo el link. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoZAPqe3GoI
https://www.youtube.com/watch?v=HoZAPqe3GoI
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 FICHA N° 5: ANÁLISIS DE CASOS DE EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL 

 Analizar los casos más representativos de 
emprendimiento social y ambiental desarrollados 
en nuestro país que han tenido unos impactos 
favorables en poblaciones relegadas y 
necesitadas. Estos casos tienen como base toda 
una lógica organizativa y dificultades para 
insertarse en un mercado que no está abierto a 
este tipo de propuestas: PIXED, Laboratoria, 
Höség, Recidar 

 Trabajo grupal: 
- Elegir uno de los cuatro casos presentados 

sobre estos negocios basados en la economía 
solidaria. 

- Utilizar su toma de apuntes y añadir 
información que pueda investigar de otras 
fuentes para elaborar un afiche virtual 
informativo. 

- Este afiche lo puede crear utilizando 
cualquier software pertinente. 

 FICHA N° 6: FERIA DE EMPRESAS DE EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

 Realizar una Feria Virtual de emprendedores 
sociales y ambientales, donde se invitará a los 
protagonistas de cada empresa para que, en 
conversatorios, compartan sus experiencias 
“exitosas”. 

 Elaborar un video tipo spot publicitario sobre una 
de les experiencias presentadas en la feria. 

 El vídeo debe tener como tiempo de duración 
mínimo 40 segundos y como máximo 60 
segundos. 

 El vídeo debe resaltar las características y 
fortalezas de la empresa, así como el impacto 
social que está generando en la población 
vulnerable elegida como beneficiaria. 
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 FICHA N° 7: GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Fase 
inicial: diagnóstico de la realidad: conceptos y 
metodología 

 Trabajar toda la metodología y técnicas para 
construir proyectos sociales para luego 
emprender el gran proyecto de emprendimiento 
social que beneficiará a una población vulnerable. 

 Uno de los instrumentos básicos para iniciar el 
proyecto es conocer y utilizar documentos 
internacionales como “Los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS)”. 

 Realizar un croquis virtual de un barrio (elegido 
por el grupo) donde represente cuatro 
situaciones problemáticas que tengan relación 
con cuatro objetivos de desarrollo sostenible. 

 Utilizar las técnicas cartográficas necesarias 
(escala, leyendas, título e interpretación). 

 Podrá utilizar cualquier software que considere 
pertinente para elaborar el trabajo. 

 FICHA N° 8: ANÁLISIS DE LA REALIDAD, MATRIZ DE 
INVOLUCRADOS 

 Planificar los objetivos y las actividades que 
responderán a buscar alternativas de solución a la 
problemática identificada. 

 Realizar un diagnóstico es la base para iniciar el 
proyecto, conocer sus necesidades, fortalezas y 
demás datos de diversas fuentes, garantizarán 
que el proyecto realmente mejore la calidad de 
vida de estas poblaciones. 

 Entrevistar a los responsables de cuatro 
proyectos sociales con la finalidad de que cuenten 
sus experiencias y los impactos que están 
generando sus proyectos en las comunidades que 
benefician: Ollas comunes “Pradera del sur”, 
Programa adulto mayor “Martincitos”, Casa 
hogar- Sagrado corazón VES, INABIF VES. 
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 Toda esta información servirá para identificar las 
problemáticas que enfrentará. 

 Elegir uno de los cuatro proyectos sociales. 

 Seleccionar una comisión que aplique uno de los 
instrumentos de recojo de información: 
entrevista, cuestionario, entre otros, en los 
conversatorios que se tendrá con los 
responsables de cada proyecto. 

 Aplicar el instrumento de evaluación en la 
entrevista virtual que se realizará en distintas 
fechas determinadas. 

 Elaborar un informe escrito utilizando el formato 
que se entregará en una de las sesiones virtuales. 

 Las fuentes utilizadas para el informe serán: la 
síntesis de las entrevistas y otros documentos 
objetivo de la institución. 

 FICHA N° 9: ANÁLISIS DE LA REALIDAD, MATRIZ DE 
INVOLUCRADOS 

 Elaborar un instrumento que ayudará a enfocar 
los esfuerzos en las necesidades reales de la 
población que escoja beneficiar, este documento 
se llama: Matriz de involucrados. 

 Utilizar los datos del informe, elaborar una matriz 
de involucrados según las indicaciones 
presentadas en la sesión. 

 Elaborar un vídeo spot publicitario del proyecto 
social elegido. 

 El vídeo será colgado en un canal de YouTube y el 
link será enviado. 

 El vídeo debe tener como tiempo de duración: 
mínimo 5 segundos y máximo 1 minuto 30 
segundos. 
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MATEMÁTICA 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 

 
“TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA” 

 Leer la explicación sobre las Identidades 
Trigonométricas: Son igualdades que involucran 
funciones trigonométricas. Estas identidades son 
siempre útiles para cuando necesitamos simplificar 
expresiones que tienen incluidas funciones 
trigonométricas, cualesquiera que sean los valores que 
se asignen a los ángulos para los cuales están definidas 
estas razones. Las identidades trigonométricas nos 
permiten plantear una misma expresión de diferentes 
formas. 

 Simplificar expresiones algebraicas, usando la 
factorización, denominadores comunes, etc. 

 Revisar la presentación en PowerPoint con información 
acerca de las Identidades Trigonométricas, que se 
encuentra en el aula virtual.  

 Analizar y comprender las propiedades de las 
Identidades trigonométricas. 

 Resolver problemas en los que modela las 
características de la recta a través de su ecuación. 

 Resolver problemas en los que modela las 
características de la circunferencia a través de su 
ecuación. 

 Resolver problemas e identificar la aplicación en 
contexto real de la funcionalidad de las Coordenadas 
Cartesianas. 

 Explicar la relación que existe entre los ángulos 
compuestos y las identidades. 

 Plantear diferentes estrategias para la solución de la 
distancia entre dos puntos en el plano. 
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ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 
*Situaciones priorizadas a la 
creatividad, cultura y recreación en 
su vida cotidiana   

 
“ARTE PERUANO Y LATINOAMERICANO ACTUAL” 

 Revisar los siguientes enlaces: 
- http://www.anturiongallery.com/christian-

bendayan/ 
- https://www.fitoespinosa.com/tienda/graba

dos/ 
- https://www.marcelowong.com/ 
- https://www.elliottupac.com/category/todo

/ 
- https://es.unesco.org/courier/2018-

4/fernando-bryce-inspiracion-historia 

 Ficha 1: Investigar sobre artistas peruanos actuales, 
presentar su investigación y exponer. 

 Ficha 2: Elegir el estilo y obra pictórica que le guste para 
hacer un análisis y apreciación artística. 

 Ficha 3: Realizar un autorretrato en el estilo pictórico 
que le guste inspirándose en los artistas estudiados. 

- https://www.youtube.com/watch?v=6GvMf
6gjo1c 

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

 Ficha 4: Realizar un flick boock. 

 Ficha 5: Visitar la galería virtual de productos de artistas 
estudiados. 

 

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

 
• Observación, análisis e interacción comunicativa 
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. 

http://www.anturiongallery.com/christian-bendayan/
http://www.anturiongallery.com/christian-bendayan/
https://www.fitoespinosa.com/tienda/grabados/
https://www.fitoespinosa.com/tienda/grabados/
https://www.marcelowong.com/
https://www.elliottupac.com/category/todo/
https://www.elliottupac.com/category/todo/
https://es.unesco.org/courier/2018-4/fernando-bryce-inspiracion-historia
https://es.unesco.org/courier/2018-4/fernando-bryce-inspiracion-historia
https://www.youtube.com/watch?v=6GvMf6gjo1c
https://www.youtube.com/watch?v=6GvMf6gjo1c
https://www.youtube.com/watch?v=izXPwyuOqBM
https://www.youtube.com/watch?v=izXPwyuOqBM
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• 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, cómo realizar un correo formal, 
reporte o artículo) 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. 
 

 
 
 


