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CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
“¡UN TIEMPO DE RETOS!” 

 Reconstruir historias a partir de diferentes tipos de 
fuentes. 

Reto 1: 
“Te voy a contar una historia…” 

 Elegir una persona de la generación de sus papás y una 
de la generación de sus abuelos para conversar acerca 
de situaciones en las que tuvieron que quedarse 
“encerrados” (por ejemplo, internamiento en un 
hospital, toque de queda en los años 80 o 90, 
emergencia o alerta por algún fenómeno climático, etc.) 
o que pueda contarle sobre cómo las familias se reunían 
durante los apagones en la época de los atentados o de 
la violencia política… 

 Su misión es hacer una recopilación de historias sobre 
qué les causaba miedo y cómo hacían para poder 
enfrentarlo… (se trata de conversar y escuchar lo que le 
van contando). 

 Luego de la conversación anotarán: 
- Situaciones que les producían miedo, preocupación, 

tensión o ansiedad. 
- Cosas que hacían para poder enfrentar lo que 

estaban experimentando. 
Reto 2: 
“Un tiempo en que había otros riesgos y miedos…” 

 
1°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye interpretaciones históricas 
 

 Averiguar cómo vivían algunos de nuestros antepasados, 
recrear una escena de peligro o algo que daba miedo en 
esa época. 

 Paso 1: Escoger una época de la vida de la humanidad 
(puede ser de la prehistoria o de la época posterior a que 
los humanos empezaron a escribir… pero solo hasta 
antes del año en que nacieron). 

 Paso 2: Investigar utilizando diferentes tipos de fuentes 
(videos informativos, artículos, libros, documentales de 
televisión, películas, etc.) sobre alguna situación o 
momento de esa época que podría haber causado 
temor, miedo o preocupación a la gente de esa época. 

 Paso 3: Recrear una escena en la que muestre la 
situación elegida. Puede pedir ayuda a otras personas 
que viven en casa para recrear la escena. 

 Paso 4: Tomar una fotografía de su recreación e 
insertarla o pegarla en un documento de Word o de 
PowerPoint. Acompañar su imagen con un texto de 150 
a 300 palabras en que cuente de qué trata la escena que 
ha recreado. Citar las fuentes que ha utilizado e indicar 
qué información obtuvo de cada una de ellas.  

 Paso 5: Enviar su archivo (con la imagen recreada, el 
texto y la explicación sobre tus fuentes) a través de la 
carpeta que está habilitada en el aula virtual del colegio. 

 
“¡TÚ TAMBIÉN HACES HISTORIA!” 

 Leer la introducción donde recuerdan las entrevistas 
realizadas a sus abuelos o padres, y darse cuenta que 
todos tienen historias que contar. Inclusive la 
experiencia de cuarentena que estamos viviendo nos ha 
convertido en testigos o actores directos de un 
momento clave de la historia. 

 Imaginar que lo que ha vivido en estos días pase a ser 
parte de lo que se ensenará en el futuro a otros 
adolescentes como él. 

 Reto final: 



Ha llegado el momento de convertirse en un testigo que 
deja su testimonio o el registro de lo que deben saber 
las futuras generaciones… 

 Paso 1: Imaginar que se van a celebrar los 50 años de 
que se produjo la pandemia de 2020, ¡estaríamos en el 
año 2070! 
Como parte de la conmemoración de esa fecha, se ha 
decidido publicar varios testimonios de los adolescentes 
de aquella época, ¡Y tú has sido seleccionado/a como 
uno/a de los testigos del momento! 

 Paso 2: Redactar un texto de una o dos caras de 
extensión en Word, con letra calibri o arial 11, en el que 
cuente qué ha significado este periodo de pandemia 
para un adolescente y para las otras personas que han 
estado alrededor de él. Incluir descripciones de cómo ha 
sido la vida o qué cosas han cambiado respecto a “la 
normalidad” previa a la cuarentena… y narrar cosas que 
ha visto o escuchado entre las personas que conoce. 

 Paso 3: Incluir, como acompañamiento del texto, una o 
dos imágenes generadas por el mismo estudiante (por 
ejemplo, si desde su casa ve las calles vacías, o si quiere 
mostrar cómo tuvo que adaptarse a la situación al tener 
que estudiar desde casa o algún otro cambio que le 
parezca importante) o que haya visto en las redes y que 
le parece especialmente importante (citar la fuente de 
donde la obtuvo, colocando el nombre del autor o el 
enlace). Recordar que las imágenes no deben ser solo 
“decorativas”, sino que deben ayudar a entender lo que 
está narrando o contando… 

 Paso 4: Revisar la forma en que ha redactado el texto (y 
su ortografía). Una buena forma de hacerlo es mostrarle 
su escrito a otra persona. Incluir las ideas que surjan 
después de la lectura. Enviar el testimonio al aula 
virtual.  

 

 
COMUNICACIÓN 
 
Se comunica oralmente 

 
“CUENTOS DE TODOS LOS TIEMPOS” 

 Participar en el “foro literario” que se encuentra en el 
aula virtual del curso de Comunicación. 



 
Lee diversos tipos de textos 
 
Escribe diversos tipos de textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El foro se habilitará desde el miércoles 15 de abril hasta 
el jueves 23 de abril. 

 Previo a la participación en el foro virtual, revisar el 
artículo escrito por Katherine Subirana Abanto 
publicado en el diario El Comercio el 26 de febrero del 
2020  
https://elcomercio.pe/eldominical/cien-anos-del-
autor-de-mi-planta-de-naranja-lima-jose-mauro-de-
vasconcelos-aniversario-100-anos-26-de-febrero-
noticia/ 

 Escribir un párrafo de manera literal de la novela Mi 
planta de naranja lima del portugués José Mauro de 
Vasconcelos que más le haya gustado, emocionado o lo 
haya vinculado con alguna experiencia personal y 
justificar el porqué de la elección. 

  El fragmento elegido puede ser de cualquier capítulo de 
la novela, no se puede considerar para su reflexión los 
mismos fragmentos elegidos por otros de sus 
compañeros. 

 El estudiante debe participar 2 veces como mínimo en 
el foro. La primera participación será para escribir su 
reflexión personal y la siguiente intervención para 
opinar, refutar, aclarar o complementar lo escrito por 
algún compañero. 

 Dejar volar su imaginación, creatividad y escribir un 
cuento, considerando el siguiente proceso: 
- Decidir quién contará la historia, qué tipo de 

narrador elegirá (en primera o tercera persona). 
- Pensar en los personajes: ¿Quiénes serán? ¿Qué 

vínculos habrá entre ellos? ¿Cuáles serán los 
personajes principales y secundarios? Rasgos físicos 
y psicológicos.  

- Presentar los hechos, acciones o acontecimientos, 
cumpliendo con la estructura narrativa de inicio, 
nudo y desenlace.  

- Imaginar un lugar y época para desarrollar la 
historia. El espacio debe ser real y el tiempo de 
preferencia presente. 

https://elcomercio.pe/eldominical/cien-anos-del-autor-de-mi-planta-de-naranja-lima-jose-mauro-de-vasconcelos-aniversario-100-anos-26-de-febrero-noticia/
https://elcomercio.pe/eldominical/cien-anos-del-autor-de-mi-planta-de-naranja-lima-jose-mauro-de-vasconcelos-aniversario-100-anos-26-de-febrero-noticia/
https://elcomercio.pe/eldominical/cien-anos-del-autor-de-mi-planta-de-naranja-lima-jose-mauro-de-vasconcelos-aniversario-100-anos-26-de-febrero-noticia/
https://elcomercio.pe/eldominical/cien-anos-del-autor-de-mi-planta-de-naranja-lima-jose-mauro-de-vasconcelos-aniversario-100-anos-26-de-febrero-noticia/


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

- Escoger las enseñanzas o mensaje que dejará el 
cuento. 

- Utilizar descripciones (especialmente de lugares y 
de personajes).  

- Considerar la rúbrica al momento de redactar el 
cuento. 

 
“LAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS” 

 Investigar sobre las variedades lingüísticas (distintas 
formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al 
lugar en que vive el hablante (esta variedad se denomina 
dialecto), a su edad (esta variedad se llama cronolecto) y 
a su grupo social donde también influye el nivel de 
educación (sociolecto)). 

 Investigar sobre la variedad de lenguas andinas y 
amazónicas que se hablan en nuestro territorio.  

 Elaborar un esquema de llaves que grafique y mencione 
todas las lenguas del Perú.  

 Revisar el siguiente link para elaborar su esquema: 
http://www.perueduca.pe/recursosedu/infografias/sec
undaria/formacion_ciudadana/diversidad_linguistica/in
dex.html 

 Observar el video titulado Los castellanos del Perú y 
escribir un resumen, rescatando las ideas más 
importantes y colocando una opinión personal sobre la 
temática desarrollada  
https://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/379d6a04643e9
f94f6c80beafa2fe9a4 

 Revisar el PPT Las variedades lingüísticas y la ficha sobre 
elaboración del esquema de llaves, colocadas en el aula 
virtual del CIFO. Ambas actividades se desarrollan el 
programa de Microsoft Word. 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
 
 

 
“¿ALIVIO TEMPORAL? - (Continuación)” 

 Leer el artículo “Coronavirus: ¿qué efectos genera el 
COVID-19 en el medioambiente? Y subrayar las ideas 
principales. 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/infografias/secundaria/formacion_ciudadana/diversidad_linguistica/index.html
http://www.perueduca.pe/recursosedu/infografias/secundaria/formacion_ciudadana/diversidad_linguistica/index.html
http://www.perueduca.pe/recursosedu/infografias/secundaria/formacion_ciudadana/diversidad_linguistica/index.html
https://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/379d6a04643e9f94f6c80beafa2fe9a4
https://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/379d6a04643e9f94f6c80beafa2fe9a4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observar el en el siguiente link para continuar lo 
trabajado en la guía anterior sobre los ciclos 
biogeoquímicos que se relacionan cada uno con nuestro 
medio ambiente 
https://www.youtube.com/watch?v=CN9-oF626Ok 

 Realizar un álbum virtual en un PPT colocando imágenes 
de un antes y un después de cómo se está comportando 
nuestra atmósfera y algunos animales, después de la 
toma de medida de inmovilización de personas que han 
tomado algunos países. 

 El álbum virtual en PPT debe tener las siguientes 
condiciones:  
- Carátula 
- 7 diapositivas como mínimo 
- Cada diapositiva debe tener un comentario. 
- Fuentes de internet 
- En el siguiente link podrá recordar cómo puede 

hacer un álbum en un PPT 
https://www.youtube.com/watch?v=_C6q_L1autg 

 Leer las hipótesis que se encuentran en la guía sobre 
cómo se inició el COVID19.  

 Ampliar la información investigando en otras fuentes 
virtuales. 
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-
se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-
coronavirus-noticia/ 
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/b
ukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-
salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-
zamora.cnn 
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-
cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/ 

 Después de investigar sobre las tres hipótesis 
anteriores, responder a las preguntas que están en el 
cuadro de doble entrada. 
- ¿Cuál es tu opinión sobre cada una de las noticias? 
- ¿Cuál crees tú que puede ser la verdadera 

explicación sobre cómo se originó el Covid-19? ¿Por 
qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=CN9-oF626Ok
https://www.youtube.com/watch?v=_C6q_L1autg
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-coronavirus-noticia/
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/


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

 
CT – LABORATORIO 
 
“EL COVID-19 Y EL CO2” 

 Investigar acerca de las estimaciones sobre el nivel de 
reducción de emisiones que causará el coronavirus, 
debido a la disminución, drástica pero transitoria de las 
actividades que producen esas emisiones. 

 Observar el video y responder las preguntas que se 
encuentran la ficha. 
https://www.youtube.com/watch?v=OHRTWbtQ_BE 

 
“CORTEZA TERRESTRE: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
Y EXTERNOS. ROCAS Y MINERALES.  
COVID-19 + TEMBLOR: TE DECIMOS QUÉ HACER EN CASO 
DE SISMO EN CUARENTENA” 

 Leer un artículo sobre cómo actuar en caso de 
presentarse un sismo y evitar la propagación del virus 
https://www.launion.com.mx/blogs/vida-y-
estilo/noticias/158228-covid-19-temblor-te-decimos-
que-hacer-en-caso-de-sismo-en-cuarentena.html 

 Investigar sobre los procesos geológicos internos: las 
cordilleras 
https://www.youtube.com/watch?v=AVydGD08hzc 
 

 Buscar en diferentes fuentes bibliográficas los nudos y 
cadenas montañosas del Perú. 

 Completar un cuadro comparativo sobre Sistemas de 
Cordilleras. 

 Investigar en: 
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologi
a/3669-que-es-un-sismo 
http://www.all-peru.info/spanish/peru/land.html 
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologi
a/3669-que-es-un-sismo 
https://www.youtube.com/watch?v=AVydGD08hzc 
http://atlasgeomundo.blogspot.com/2016/03/geomorf
ologia-amazonica.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHRTWbtQ_BE
https://www.launion.com.mx/blogs/vida-y-estilo/noticias/158228-covid-19-temblor-te-decimos-que-hacer-en-caso-de-sismo-en-cuarentena.html
https://www.launion.com.mx/blogs/vida-y-estilo/noticias/158228-covid-19-temblor-te-decimos-que-hacer-en-caso-de-sismo-en-cuarentena.html
https://www.launion.com.mx/blogs/vida-y-estilo/noticias/158228-covid-19-temblor-te-decimos-que-hacer-en-caso-de-sismo-en-cuarentena.html
https://www.youtube.com/watch?v=AVydGD08hzc
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologia/3669-que-es-un-sismo
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologia/3669-que-es-un-sismo
http://www.all-peru.info/spanish/peru/land.html
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologia/3669-que-es-un-sismo
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/sismologia/3669-que-es-un-sismo
https://www.youtube.com/watch?v=AVydGD08hzc
http://atlasgeomundo.blogspot.com/2016/03/geomorfologia-amazonica.html
http://atlasgeomundo.blogspot.com/2016/03/geomorfologia-amazonica.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CT - LABORATORIO 
 
“¿EROSIÓN HÍDRICA?” 

 Responder la ficha de trabajo:  
- ¿Qué es la erosión hídrica? (Buscar definiciones de 

2 fuentes web). 
- ¿Cómo el ciclo del agua provoca todos esos 

cambios? (Explicar brevemente)   
- Después de observar las imágenes, responder 

¿cómo explicarías la formación de estas rocas en 
forma de animales y qué otros factores son los 
causantes en su formación?, ¿De qué manera? 

 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¿Y TÚ CÓMO LO HACES?” 

 Leer sobre cómo las personas reaccionan frente a una 
situación estresante o que genera tensión. Comprender 
que las situaciones no nos hacen reaccionar, sino qué es 
lo que pensamos y lo que sentimos lo que nos lleva a 
actuar. 

 Paso 1: Identificar en las narraciones que ha recopilado 
en el Reto 1 de CCSS: “Te voy a contar una historia”; qué 
situaciones estresantes enfrentaron las personas, si es 
posible reconocer qué pensaban sobre lo que estaba 
pasando, qué emociones experimentaron y de qué 
manera reaccionaron. No necesita escribir tu respuesta, 
lo importante es que haga el intento de identificar todos 
esos elementos. 

 Paso 2: Observar el vídeo “Estrés – afrontamiento” que 
está disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg 
Luego anotar: 
- ¿Cuáles son las fuentes de estrés del personaje o 

qué ocasiona su estrés? 
- ¿Qué crees que pensaba y sentía el personaje? 
- ¿Cómo manejó la situación o qué hizo frente a ella? 
- ¿Las personas podemos hacer que desparezca 

nuestro estrés? 

https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paso 3: Leer el texto “¿Cómo afrontamos las situaciones 
estresantes?”. Seleccionar la información que le parezca 
importante para entender los tres estilos con los que 
afrontamos situaciones estresantes. Si le resulta útil, 
anotar esas ideas o preparar un organizador visual. 

 Paso 4: Seleccionar una situación de este periodo de 
“cuarentena” que le esté resultando estresante o que le 
genere tensión (por ejemplo, las tareas que tiene que 
hacer en casa, o los trabajos que recibe del colegio, las 
relaciones con las personas en su familia, o alguna otra). 
Si no hay ninguna, puede elegir otra situación que 
reconozca qué le causó o qué le causa malestar. 
Luego, explicar con sus propias palabras cuál de los tres 
estilos de afrontamiento cree que es el que predomina 
en la manera en que está reaccionando. 

 Paso 5: Enviar a través del aula virtual su trabajo con sus 
respuestas a los pasos 2 y 4. Recordar qué es mejor 
desarrollar las ideas que quiere comunicar. Organizarlas 
primero (preparar el plan de lo que quiere decir, tal 
como lo hace en el área de Comunicación) y luego 
redactar su texto utilizando conectores y ejemplos que 
ayuden a que sus posibles lectores puedan entender lo 
que quiere decir. 

 Leer un texto baso sobre ¿Cómo afrontamos las 
situaciones estresantes? 

 Profundizar la investigación en el tema: 
- Rodríguez, Karemi (2016) Optimiza tu 

afrontamiento del estrés. Disponible en: 
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-
afrontamiento-al-estres/ 

- Solís, Carmen & Vidal, Anthony (2006) Estilo y 
estrategias de afrontamiento en adolescentes. 
Revista de Psiquiatría y Salud Mental Hermilio 
Valdizán. Vol. VII, núm. 1, enero-junio 2006. pp. 33 
a 39. Recuperado de: 
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/arc
hivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_
ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolesce
ncia.pdf 

https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf


 
Construye su identidad 

 
“HAGAMOS UNA CÁPSULA DE TIEMPO” 

 Recordar sobre los procesos de desarrollo de los 
adolescentes y las 5 características de la adolescencia:  

  Búsqueda de autonomía 

 Sentimiento de invulnerabilidad 

 Egocentrismo 

 Necesidad de pertenencia 

 Búsqueda de identidad  

 Recordar sobre las diferentes maneras de reaccionar 
frente al estrés. 

 Paso 1: Repasar el camino hecho hasta ahora. Para esto, 
mirar de nuevo todas las evidencias que hizo a lo largo 
del bimestre y escoger las que considere más valiosas y 
también las que más le haya gustado hacer. Hacer un 
listado de las cosas que le gustaría comentar a los 
adolescentes del futuro sobre sus trabajos.  

 Paso 2: Identificar las cosas que le gustaría guardar en la 
cápsula de tiempo para que los adolescentes del futuro 
sepan cómo fue vivir una cuarentena. Aquí puede 
considerar el juguete o juego con el que la pasó bien en 
esas semanas. También puede considerar fotos, cartas, 
cualquier tipo de recuerdo que evoque a su tiempo de 
cuarentena. Luego tomar una foto de cada una de esas 
cosas para que pueda mostrarlas. Después de cada foto 
debería ir un breve comentario explicando cada una de 
las cosas que pondría en su cápsula de tiempo. 

 Paso 3: Escribir una nota o carta a los adolescentes del 
futuro explicándoles lo que fue vivir la cuarentena, las 
experiencias buenas o no tan buenas que vivió y darles 
consejos sobre la mejor manera de llevar una 
cuarentena en el caso de que a ellos también les pase. 
Para esto, puede referirse a las cosas que han aprendido 
en este bimestre, por eso puede usar el listado que hizo 
en el paso 1. 

 Leer el texto “¿Cómo los adolescentes pueden proteger 
su salud mental durante el coronavirus?”, que también 
está colgado en el aula virtual y seleccionar la 



información que le parezca más importante para hacer 
su carta.  

 Paso 4: Enviar a través del aula virtual su trabajo con sus 
respuestas a los pasos 2 y 3. Desarrollar las ideas que 
quiere comunicar. Organizarlas primero (preparar el 
plan de lo que quiere decir, tal como lo hace en el área 
de Comunicación) y luego redactar los textos de cada 
una de sus fotos (Paso 2) y también su carta (Paso 3). No 
olvidar utilizar conectores y ejemplos que ayuden a que 
los adolescentes del futuro puedan entender lo que 
quiere decir. 

 

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

 
“¡ME EJERCITO Y ME DISTRAIGO SANAMENTE!” 

 Medir su capacidad física en abdominales, planchas y 
saltos (mediante el desarrollo de un pequeño circuito). 
Para ello, busca un espacio en casa que le permita 
realizar unos ejercicios de calentamiento y la actividad 
propiamente dicha. 

 Realizar las actividades 3 veces por semana, para ello 
utilizará ropa cómoda, zapatillas, una alfombra pequeña 
(u otro material que lo reemplace) para apoyar su 
espalda al hacer sus abdominales y planchas, agua y una 
toalla personal. 

 Hacer un buen calentamiento para evitar lesiones 
futuras: 
- Movimientos articulares y estiramientos de todo tu 

cuerpo (piernas, tronco, brazos y cuellos). 
- Ejercicios para realizar estiramientos de los 

músculos de las piernas y tronco, brazos,  

 Ver el enlace para que visualizar el trabajo a realizar. 
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-
lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-
carotid-artery/img-20006075 

 Tomarse el pulso durante 10 segundos y luego 
multiplicarlo x 6, este resultado será tu pulso en reposo 
en 1 minuto (60 segundos). 

 Recordar que los abdominales, planchas y polichinelas 
son estaciones las cuales realizará en 40 segundos cada 

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-carotid-artery/img-20006075
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-carotid-artery/img-20006075
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-carotid-artery/img-20006075


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asume una vida saludable 
 

estación, inmediatamente realizados lo apuntará en el 
recuadro de control. 

 Entre estación y estación tendrá un descanso de 20 
segundos, que le servirá para apuntar, hidratarse (solo 
1 sorbo de agua) y secarse el sudor si cree necesario. 

 Estas estaciones las realizará en 6 días (3 días por 
semana) durante las 2 semanas de extensión que abarca 
toda la actividad. 

 Ejercicios a realizar: 
- Abdominales: Echado sobre su alfombra de cúbito 

dorsal con los brazos flexionados atrás de la cabeza, 
donde apoyará su nuca, elevar y bajar el tronco, sin 
cerrar los brazos.  

- Planchas: Colocado en la posición de planchas, de 
cúbito ventral con los brazos totalmente extendidos 
(varones: tronco arriba, brazos y piernas 
extendidos) (damas: tronco arriba, brazos 
completamente extendidos con apoyo de las 
rodillas en su alfombra), en ambos casos flexionar y 
extender los brazos, manteniendo todo su cuerpo 
firme. 

- Polichinelas: Saltar continuamente abriendo-
cerrando los brazos y piernas al mismo tiempo. 

 Inmediatamente después de terminar todas sus 
estaciones, se tomará el pulso por 1 minuto (pulso 
después de terminada la actividad) el cual lo escribe en 
su recuadro personal. 

 Elaborar un comentario a partir de lo realizado, donde 
se aprecie con claridad, cuidando la ortografía y la 
presentación formal de su trabajo de cómo fue esta 
experiencia desde casa, así como también el llenado del 
recuadro antes mencionado con los casilleros llenos con 
sus ejercicios personales realizados en cada estación, 
pulsos en reposo y pulsos después de terminada la 
actividad. 

 
“¡PREPARO Y REALIZO MI CIRCUITO!” 

 Realizar su propio circuito de fuerza corporal en brazos, 
piernas abdominales, planchas y saltos para ello, buscar 



Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad 
 
 
 
 

un espacio en casa que le permita realizar unos ejercicios 
de calentamiento y la actividad propiamente dicha. 

 Hacer un buen calentamiento para evitar lesiones 
futuras. 

 Realizar movimientos articulares y estiramientos de 
todo tu cuerpo. 

 Revisar los 12 ejercicios que se presentan en la guía, los 
cuales va a practicarlos en las clases online. Luego 
escogerá 4 ejercicios libremente, 1 de cada estación, 
quienes conformarán su circuito, una vez practicados en 
clase reforzará los mismos en casa y luego escribirá sus 
repeticiones por día en un cuadro. 

 Los ejercicios elegidos los realizarás 3 veces por semana 
para ello utilizará ropa cómoda, zapatillas, una alfombra 
pequeña para apoyar su espalda al hacer sus 
abdominales y planchas, agua y una toalla personal. 

* 1 estación de fuerza de brazo (3, 7 ,11) 
* 1 estación de fuerza de piernas (2, 5, 6, 9, 10) 
* 1 estación de saltos (1) 
* 1 estación de abdominales (4, 8, 12) 

 Cada estación que realices lo harás en 40 segundos. 

 Presentar en el aula virtual, videos o fotos de los 
ejercicios realizados. 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 

 
“¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ 
VIVO?” 

 Descubrir qué significa, o debe significar, que el Señor 
haya resucitado precisamente en estos momentos en 
que parece que todo se ensombrece por el Covid-19. 
¿Vale la pena considerar el misterio de la resurrección 
de Cristo hoy?  

 Meditarlo y trabajarlo a partir del PPT que se encuentra 
en el aula virtual. 

 Desarrollar la ficha virtual a partir de lecturas bíblicas, 
videos Y reflexión personal. 

 Videos:  



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

- Héroes frente al coronavirus  
https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4
A 

- Gracias a todos los superhéroes del coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc 

- Héroes de bata blanca  
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4 

- https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk 

 
“HÁGASE EN MÍ SEGÚN SU PALABRA”  
(MARÍA SERVIDORA DE LA PALABRA) 

 Leer los versículos bíblicos que aparecen en el PPT, en la 
diapositiva LAS SAGRADAS ESCRITURAS ERAN 
CONOCIDAS COMO PALABRA DE DIOS y describir en 
conjunto (es decir no cada una) de qué tratan todas ellas. 

 Lee el pasaje bíblico Lc 1, 26-38, meditarlo a la luz de lo 
que acaba de ver en el PPT y responder las preguntas: 

 1º ¿Qué explica que María se sorprenda o 
conturbe (o se asuste) ante las palabras del ángel 
Gabriel? 

 2º ¿A qué profecía de las que hemos visto está 
haciendo alusión el ángel Gabriel en el versículo 
32? 

 3º ¿Qué quiso decir María con que “no conoce 
varón”? 

 Leer el pasaje bíblico anterior, detenerse en el versículo 
38, contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que 
es la palabra que Dios te dirige ahora en este momento 
de pandemia, cuarentena y aislamiento social?, ¿qué 
crees que te está pidiendo hacer ahora para que puedas 
responder como María que se haga en ti según su 
Palabra? 

 
“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre” 
(María madre de Jesús, el Mesías) 

 Leer las citas bíblicas y responder: ¿De qué trata cada 
una de las citas bíblicas? 

https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4
https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk


 Gen 3, 15 

 2 Sam 7, 11-16 

 Is 7, 14 

 Ap 12 

 Leer los siguientes pasajes del evangelio de Lucas, 
reflexionar y contestar las siguientes preguntas: 

 Lc 1, 26-38 

 Lc 1, 42-43 

 Lc  2, 6-20 
1. Respecto del hijo de María ¿qué tienen en 

común (o fuera de lo común) todas las lecturas? 
2. Respecto de María ¿qué papel es el que está 

desempeñando en esta serie de 
acontecimientos que forman parte del plan de 
Dios?, ¿cuál es su importancia en todo esto? 

 Escribir una oración a María dirigiéndose a ella como 
madre de nuestro Señor pidiendo algo, ofreciendo algo 
y agradeciendo algo, especialmente ahora en este 
tiempo de pandemia que asola al mundo. 
 

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO…” 
(MARÍA MADRE DE LA IGLESIA) 

 Ver un video sobre María, responder las preguntas: 
a. ¿Cuál es el título del video? 
b. ¿A qué tres cosas nos invita Cristo? 
c. ¿Cuáles son las dos ideas que se desprenden del 
video de que la iglesia es signo de comunión? 

 Leer 1 Cor 12, 12-30 y contesta las siguientes preguntas: 
1º Según la lectura ¿mediante qué es que todos 
formamos un mismo cuerpo? 
2º ¿Qué viene a ser la Iglesia para San Pablo según 
su carta? 
3º ¿Qué lugar es el que ocuparía Cristo en este 
cuerpo según el honor? 

 Luego de leer Jn 19, 25 – 27 escribe las palabras que 
Jesús dirigió a cada uno de los protagonistas del texto (A 
María, a Juan). 



 Complementar esta actividad escribiendo a María qué 
significa para ser hijo suyo. 
 

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA” 
(MARÍA MODELO DEL CRISTIANO) 

 Buscar en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras: virtud, cardinal, prudencia, templanza, justicia, 
fortaleza. 

 Leer los pasajes bíblicos de  

 Lc 1, 26-38  

 Lc 39-56/ 

 Lc 2, 4-7;  

 Lc 2, 16-19.  

 Lc 2, 34-35.  

 Lc 2, 41-50 

 Jn 2, 1-5 

 De cada uno escribir un ejemplo de prudencia, 
templanza, fortaleza y justicia de María. 

 Después que ha leído las citas bíblicas, escribir aquellas 
otras virtudes que ha descubierto de María y elegir una 
con la que le gustaría trabajar explicando porqué. 

 Fuentes de investigación: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales 
Biblia Católica (también hay biblias on line). 

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

 
MÓDULO 3 – PARTE 1: HERRAMIENTAS DE FORMATO DE 
PÁGINA Y AJUSTES DE TEXTO A IMAGEN 

 Emplear diferentes formatos de tamaño de papel (A5, 
A4 Y A3), que son sólo 3 de los muchos formatos que 
Word les permite usar, así como aplicar a un 
documento, imágenes con ajustes de texto diferentes.  

 A partir de un documento en formato PDF que sólo 
servirá de EJEMPLO, deberá producir un documento 
parecido elaborado en el procesador de texto Word. 

 Revisar el documento base, cuyo nombre es MÓDULO 
3 DOCUMENTO DE TRABAJO 1. En él encontrará todo el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=337#section-3
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=337#section-3
http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3407


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

texto con el que luego deberá elaborar un documento 
en FORMATO A5. 

 Para que el DOCUMENTO DE TRABAJO 1 se parezca al 
modelo, emplear la GUÍA PARA DOCUMENTO DE 
TRABAJO 1. 

 
MÓDULO 3 - PARTE 2: CÓMO PREPARAR UN DÍPTICO EN 
HOJA A4 

 Después de descargar y abrir los 3 archivos que se 
encuentra en el aula virtual, observar un documento en 
formato PDF que sólo le servirá de EJEMPLO cuyo 
nombre es MÓDULO 3 MODELO DE PRODUCTO 2. Lo 
cual significa que, al concluir su labor, el documento 
hecho debe parecérsele. 

 Trabajar dentro de un documento base, cuyo nombre es 
MÓDULO 3 DOCUMENTO DE TRABAJO 2. En él 
encontrará todo el texto con el que luego deberá 
elaborar un documento en FORMATO A4. 

 Para que ese DOCUMENTO DE TRABAJO 2 logre imitar al 
modelo, el grupo empleará la GUÍA PARA DOCUMENTO 
DE TRABAJO 2. 

 
MÓDULO 3 - PARTE 3: CAMBIAR TAMAÑO DE PÁGINA, 
FORMATOS Y ESTILOS DE IMAGEN 
DATOS PREVIOS IMPORTANTES: 
TAMAÑO A5:           ANCHO = 14.8cm = 148mm         ALTO = 
21cm = 210mm 
TAMAÑO A4:           ANCHO = 21cm = 210mm             ALTO 
= 29.7cm = 297mm 
TAMAÑO A3:           ANCHO = 29.7cm = 297mm         ALTO = 
42cm = 420mm 

 CONVERTIR a TAMAÑO A3 el DOCUMENTO DE TRABAJO 
3 que se encuentra con TAMAÑO A4. Y luego insertar las 
imágenes que encontrará en un link colocado al final del 
DOCUMENTO DE TRABAJO 3, de manera que quedarán 
insertadas como se muestra en el MODELO DE 
PRODUCTO 3. 

 
 

http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3407
http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3409
http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3409
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=337#section-4
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=337#section-4
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=337#section-5
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=337#section-5


Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 

 Investigar la diversa información que existe en internet, 
respecto de las consecuencias del coronavirus en el 
mundo. Seleccionar los datos que empleará para 
elaborar un informe sobre los efectos del coronavirus en 
el mundo. Emplear un procesador de texto (Microsoft 
Word, Google docs, WPS Office, etc.) organizar la 
información de acuerdo con los criterios previamente 
aprendidos sobre cómo estructurar un documento que 
incluye; Tamaño de página A4, márgenes superior, 
inferior, izquierdo y derecho de 3cm, Título en 
encabezado, formato imágenes editadas, ajuste de 
texto, alineamiento justificado, fuente Arial tamaño 12, 
interlineado 1.5, espaciado posterior entre párrafos de 8 
puntos, numeración a pie de página y corrección 
ortográfica. 

 Elaborar un informe de 10 páginas sobre los efectos del 
coronavirus en el mundo, que contenga datos 
actualizados hasta la semana previa a la presentación. 

 

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

 
“APLICACIONES COTIDIANAS DE LAS RELACIONES 
MATEMÁTICAS” 

 Resolver los ejercicios que se encuentran en el aula 
virtual, estos servirán como refuerzo del tema 
relaciones. 

 Presentar en un documento Word con las respectivas 
fotografías de los ejercicios resueltos. 

 Buscar información sobre la cantidad de pruebas 
realizadas y de contagiados con el COVID-19 desde el 06 
de marzo hasta el 20 de abril. Luego, realizar los gráficos 
relacionados al desarrollo de esa enfermedad en el 
Perú. 

 Realizar dos gráficos correctamente representados con 
sus respectivas conclusiones, con los datos obtenidos 
hasta el 20 de abril. 
- Cantidad de pruebas realizadas, infectados y 

personas fallecidas desde el 06 de marzo hasta el 20 
de abril. 



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

- Presentar en un documento Word con las 
respectivas fotografías de los gráficos resueltos. 

 Buscar información sobre relaciones: conceptos, 
clasificación, ejemplos gráficos, productos cartesianos, 
etc.  

 Realizar un cartel matemático usando un organizador 
gráfico a elección y citar las fuentes consultadas en la 
parte inferior derecha. Dicho cartel se podrá presentar 
en una fotografía adjuntada en un documento Word. 

 
“APLICANDO CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD” 

 Desarrollar ejercicios donde se aplicará los criterios de 
divisibilidad, números primos, cantidad de divisores y 
múltiplos, M.C.D. y M.C.M. 

 Resolver y presentar la actividad 6 sobre “Criterios de 
divisibilidad” en un documento Word.  

 Páginas Web para consultar: 

 Khan Academy     
https://es.khanacademy.org/math/eb-1-
secundaria 

 Mates fáciles         
https://www.matesfacil.com/ 

 Canal Derivando: 
https://www.youtube.com/channel/UCH-
Z8ya93m7_RD02WsCSZYA 

 Canal MateMovil1: 
https://www.youtube.com/user/MateMovil1 

 Canal MATH-CIFO-LUIS  
https://www.youtube.com/results?search_query
=cifo+math+luis 

 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 

 
“EL DIBUJO Y LA COMPOSICION VISUAL” – “MAQUILLAJE” 

 Desarrollar la Ficha 2 
- Diseñar y elaborar la carátula utilizando elementos 

básicos  
de la composición gráfica: Punto, línea y color. 

- Interpretación plástica musical: 

https://es.khanacademy.org/math/eb-1-secundaria
https://es.khanacademy.org/math/eb-1-secundaria
https://www.matesfacil.com/
https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/user/MateMovil1
https://www.youtube.com/results?search_query=cifo+math+luis
https://www.youtube.com/results?search_query=cifo+math+luis


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

https://www.youtube.com/watch?v=a-vvMerVVVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOub
Q 
https://www.youtube.com/watch?v=xKrmsZV67iU 

 Desarrollar la Ficha 3 sobre dibujo, observación y 
recreación del fondo: 
- Realizar dibujos de zapatos, zapatillas y sandalias.   

 Desarrollar la Ficha 5 sobre Técnicas Creativas (El 
maquillaje)  
- Historia del maquillaje 
- https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE

4 
- Observa el video y tomar apuntes. Responder ¿Qué 

es lo que más te llama la atención?  
- Visualizar el video con la explicación sobre el diseño 

de maquillaje. 
- Dibujar y colorear un diseño de maquillaje artístico 

sobre la plantilla de rostro (se puede imprimir y 
sobre dibujar en la plantilla o calcarla para luego 
realizar su diseño).  

 Desarrollar la Ficha 5 sobre Técnicas Creativas para 
realizar su maquillaje artístico.  
- Preparar su maquillaje y ejecutarla. 
- Participar en la clase virtual donde se explicará la 

ejecución del maquillaje artístico, organización del 
espacio de trabajo y preparación de pasta básica 
para maquillar. 

- Registrar el trabajo mediante una fotografía y 
subirla al aula virtual. 

 Desarrollar la Ficha 6 sobre apreciación artística. 
- Participar en las clases online donde se explicará, 

comentará y valorará los trabajos realizados de 
maquillaje artístico. 

  
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO 
 

 Temas a trabajar 
- Tipo de museos 
- Museos Virtuales  

https://www.youtube.com/watch?v=a-vvMerVVVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ
https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKrmsZV67iU
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE4
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE4


- Tipos de museos virtuales  
- Visita a museos virtuales  
- Análisis de una obra pictórica  
- Comparte tu obra de arte 

 Relacionar las obras analizadas con el arte antiguo.  

 Para compartir en clase: 
- Apuntes sobre conceptos  
- Análisis de obras pictóricas encontradas en diversos 

museos virtuales  
- Exponer una obra personal desarrollada este año en 

las clases 
 

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

 
“TRAGEDIAS GRIEGAS” 

 Leer dos tragedias griegas. 

 Realizar el análisis teatral sobre la trama. 

 Realizar el análisis teatral sobre el protagónico. 

 Enviar a través del aula virtual, el trabajo realizado para 
su revisión y retroalimentación. 

 Crear y elaborar una máscara.   

 Visualizar videos de la técnica. Estar atentos a la asesoría 
vía online. 

 

 Crear una estructura dramática de la tragedia griega 
creada por los alumnos de manera individual. 

 

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

 
“IMPORTANCIA Y APORTE DE LA ZAMPOÑA, CAJÓN 
PERUANO Y GUITARRA” 
*Zampoña 

 Observar el material audiovisual para conocer más 

sobre la zampoña. 

https://youtu.be/EFlKM1x2Kdw 

https://youtu.be/1yG2-IcksWQ 

*Cajón peruano 

 Observar el material audiovisual para conocer más 

sobre el cajón peruano. 

https://youtu.be/ZburFgHCTK8 

https://youtu.be/EFlKM1x2Kdw
https://youtu.be/1yG2-IcksWQ
https://youtu.be/ZburFgHCTK8


https://youtu.be/BcDSMo3ierk 

*Guitarra 

 Observar el audiovisual para conocer más sobre la 

guitarra. 

https://youtu.be/N8YVJE0l44s 

 De cada actividad observado escribir la importancia y 

aporte de los instrumentos visualizados. 

 

 Ejecución e interpretación de la zampoña y repertorio. 
https://youtu.be/IlVrRqdm3-g 

 Video de cuatro consejos para la debida ejecución de la 
zampoña. 

 Ejecución e interpretación del cajón y tipos de patrones 
rítmicos.  
https://youtu.be/vLMmM2qql3I 

 Ejecución y acompañamiento del Vals peruano. Compas 
¾ y/o 6/8. 

 Ejecución de la guitarra y tipos de acompañamientos. 
https://youtu.be/jlhq7RqkuS8 

 Ejecución y acompañamiento de vals peruano. 

 Compás ¾ y/o 6/8.  
 

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

 

 Participar de las Clases online mediante la plataforma 
Teams, para tener sesiones dirigidas y prácticas. 

 Desarrollar pasos básicos de folclor. 

 Retroalimentar el trabajo desarrollado por el 
estudiante. 
 

 Clases online mediante la plataforma Teams, estas 
sesiones son práctico dirigidas donde el estudiante 
ejecutará movimientos de forma segmentada, paso a 
paso, para el logro del aprendizaje, conociendo así sus 
posibilidades de movimiento. 
El proceso será el siguiente:  
• Asistencia (tomado de lista). 
• Calentamiento (Preparación corporal donde el 

https://youtu.be/BcDSMo3ierk
https://youtu.be/N8YVJE0l44s
https://youtu.be/IlVrRqdm3-g
https://youtu.be/vLMmM2qql3I
https://youtu.be/jlhq7RqkuS8


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 y puedan brindar sugerencias, etc. 

 

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

 

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

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

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

 Análisis y uso de ideas contextualizadas frente al tema 
presentado. (writing) 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 



 
 
 
 
 
 
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. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la  
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

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

 

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

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

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

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

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

 Análisis y organización de ideas frente al desarrollo de 
producción de textos (writings). 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la 
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

 Dramatización y exposición de ideas frente a actividades 
comunicativas (Speaking) vía ONLINE. 

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

 
 
 
 



 

 
23 días 

 
Del 

13 de abril 
al 14 de 

mayo 
 
 

 
184 horas 

lectivas 
 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye interpretaciones históricas 

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

 
“¿QUÉ PROVOCÓ EL MIEDO DURANTE LA PESTE NEGRA?” 

 Continuar la investigación sobre la peste bubónica 
(especialmente la que se dio durante la Edad Media, 
entre 1347 y 1353), sus características y las reacciones 
que generó en las personas ante el miedo de contraer la 
enfermedad y morir. 

 Leer la separata “La peste negra y el fantasma del 
miedo”. En este texto (que está en el aula virtual en 
formato PDF) encontrará información sobre las 
reacciones que tomaron los europeos medievales por 
miedo a la peste bubónica. Tomar apuntes para 
recopilar la información más importante. Para leer el 
artículo completo, ingresar al siguiente link: 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-
media/20200318/474235896725/miedo-coronavirus-
peste-negra-gripe-espanola.html 

 Con la información, identificar y escribir todos los 
miedos y las reacciones que provocaron (máximo 4) la 
peste en los medievales según la lectura. 

 Elaborar una infografía sobre los miedos y las reacciones 
que experimentaron los medievales por la peste negra. 

 Para recordar cómo hacer las infografías, mirar el 
tutorial de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM). 
https://www.youtube.com/watch?v=ERsVprw030k 

 
“SALVA A EUROPA DE LA PESTE NEGRA” 

 Leer la introducción e imaginar que vive en la Edad 
Media, en una de las primeras ciudades europeas que 
sufrió la llegada de la peste negra, y justo antes de que 
todo el continente se contagie. Su misión es advertir a 
cualquiera de las otras ciudades europeas de la peste 
negra para que no sufra todo lo que sufrió Europa en el 
siglo XIV.  

 Redactar lo imaginado en una carta.  

 
2°  

Grado 

 
VI 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20200318/474235896725/miedo-coronavirus-peste-negra-gripe-espanola.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20200318/474235896725/miedo-coronavirus-peste-negra-gripe-espanola.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20200318/474235896725/miedo-coronavirus-peste-negra-gripe-espanola.html
https://www.youtube.com/watch?v=ERsVprw030k


 Para ello, repasar lo aprendido en su mapa mental y en 
su infografía.  

 Tener en cuenta para la redacción de la carta: 

 Definición y transmisión de la peste negra 

 Impacto y causas de la letalidad que tuvo en 
Europa del siglo XIV 

 Difusión y alcance geográfico de la plaga 

 Medida que se tomó para enfrentar la epidemia 
 

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

 
“DE PERSONAS Y PERSONAJES” 

 Participar en el “foro literario” que se encuentra en el 
aula virtual del curso de Comunicación. 

 El foro se habilitará desde el miércoles 15 de abril hasta 
el jueves 23 de abril. 

 El estudiante debe participar 2 veces como mínimo en 
el foro. La primera participación será para escribir su 
reflexión personal y la siguiente intervención para 
opinar, refutar, aclarar o complementar lo escrito por 
algún compañero, con respeto y cordialidad, tomando 
en cuenta las reglas de Netiqueta. 

 Para participar del foro deberá leer el cuento Algo muy 
grave va a suceder en este pueblo del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez, que se encuentra 
en el aula virtual CIFO. 

 Después de leer el cuento, revisar el artículo titulado 
Algo muy grave va a suceder en este pueblo escrito por 
la periodista colombiana Melba Escobar y publicado en 
el diario El tiempo el 15 de marzo del 2020 
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melb
a-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-
pueblo-columna-de-melba-escobar-473176 

 Pensar y reflexionar sobre: ¿qué es un fake news? 
¿crees que la trama del cuento se podría relacionar con 
los fake news que están circulando sobre la pandemia 
del Covid-19? ¿Por qué? 

 Escribir una reflexión personal sobre lo que ha leído del 
cuento y del artículo del mismo nombre, relacionándolo 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melba-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-columna-de-melba-escobar-473176
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melba-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-columna-de-melba-escobar-473176
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/melba-escobar/algo-muy-grave-va-a-suceder-en-este-pueblo-columna-de-melba-escobar-473176


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

con su experiencia real durante el aislamiento 
obligatorio, de cómo está viviendo el estudiante y su 
familia esta situación, lo que está sintiendo, cómo están 
actuando ante las informaciones falsas que reciben a 
través de las redes. Incluir, también, lo que piensa (juicio 
crítico) al respecto. 

 Actividades de redacción, descripción de un personaje 

 Como introducción, revisar los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=HnpT5ttxRqc 
https://www.youtube.com/watch?v=VABhPaRsFso 

 Elegir un personaje de la vida real que admire por alguna 
cualidad que considere valiosa (puede ser alguien de tu 
familia o un literato, historiador, artista, científico, líder 
importante en algún campo del saber o desarrollo de la 
humanidad). 

 Toma en cuenta las siguientes sugerencias: 
- Atribuir las características al personaje que describa 

(rasgos físicos y rasgos de carácter - psicológicos). 
- Biografía (datos más relevantes, resaltando su 

aporte a la humanidad). 
- Indumentaria (vestimenta usual de la persona para 

su época). 
- Seleccionar los rasgos más característicos que 

poseerá el personaje.  
- Establecer un orden para describir. Puede ir de lo 

general a lo particular. 
- Iniciar la descripción, considerar los adjetivos, 

comparaciones o metáforas. 
- Para complementar la información puede consultar 

la siguiente página web: 
http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/d
escripcion/descripcionpersonajes.htm 

 
“LAS EMOCIONES EN LAS NARRACIONES LITERARIAS” 

 Observar el video ¿Qué son las emociones? 
https://www.youtube.com/watch?v=hP7hDPP1Dz0&t=
148s y responde las preguntas: ¿Qué es una emoción? 
¿Cuáles son los tipos de emociones? 

https://www.youtube.com/watch?v=HnpT5ttxRqc
https://www.youtube.com/watch?v=VABhPaRsFso
http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/descripcionpersonajes.htm
http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/descripcionpersonajes.htm


  Investigar sobre la educación e inteligencia emocional y 
responde: ¿Qué es la educación emocional? ¿Consideras 
que las emociones están presentes en las narraciones 
literarias? 

 Observar el siguiente video, basado en el cuento popular 
Las estrellas de mar y escribir qué emociones le generó 
https://www.youtube.com/watch?v=LQhG0P-aUPw  

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Indaga mediante métodos científicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“MITOS SOBRE EL CORONAVIRUS QUE NO DEBES CREER… 
NI DIFUNDIR (CONTINUACIÓN)” 

 Realizar un álbum virtual en un PPT colocando los mitos 
y creencias sobre la protección del coronavirus. 

 Escribir cuáles son las verdades y qué medidas tenemos 
que seguir cumpliendo. 

 El PPT debe tener las siguientes condiciones: 
- Carátula 
- 7 diapositivas como mínimo 
- Cada diapositiva debe tener un comentario.  
- Fuentes de internet. 
- En el siguiente link podrá recordar cómo puede 

hacer un álbum en un PPT 
https://www.youtube.com/watch?v=_C6q_L1autg 

 Leer las hipótesis que se encuentran en la guía sobre 
cómo se inició el COVID19.  

 Ampliar la información investigando en otras fuentes 
virtuales. 
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-
se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-
coronavirus-noticia/ 
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/b
ukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-
salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-
zamora.cnn 
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-
cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_C6q_L1autg
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/mundo/internacional/eeuu-y-china-se-acusan-mutuamente-sobre-origen-de-nuevo-coronavirus-noticia/
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/03/25/bukele-tercera-guerra-mundial-tuit-coronavirus-salvadorenos-opinan-mos-digital-pkg-julian-zamora.cnn
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/


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

 Después de investigar sobre las tres hipótesis 
anteriores, responder a las preguntas que están en el 
cuadro de doble entrada. 
- ¿Cuál es tu opinión sobre cada una de las noticias? 
- ¿Cuál crees tú que puede ser la verdadera 

explicación sobre cómo se originó el Covid-19? ¿Por 
qué? 

 
CT – LABORATORIO 
 
“LA ALIMENTACIÓN EN LOS TIEMPOS DE CORONAVIRUS” 

 Investigar en fuentes virtuales sobre la alimentación en 
tiempos del COVID-19 y completar el cuadro ya sea 
afirmando o recomendando evitar el consumo de cada 
uno de los aspectos: Hidratación, frutas y hortalizas, 
productos integrales y legumbres, productos lácteos, 
alimentos precocidos y comida rápida, frutos secos. 

 Responder las preguntas de la ficha de trabajo:  
- Para mantener la integridad y el perfecto 

funcionamiento del sistema inmune ¿Qué aspectos 
consideras importantes en este tiempo de 
cuarentena? 

- ¿Qué estás haciendo tú para mantener bien tu 
sistema inmune? (Escribe la actividad que realizas 
con más frecuencia que consideras aporta a tu 
sistema inmune) 

 
“MUCHA GENTE NO ENTIENDE QUE EL VIRUS SE MUEVE A 
TRAVÉS DE LAS PERSONAS” 

 Leer la noticia periodística donde la Ministra del 
Ambiente instó a cumplir con el aislamiento social para 
contener el COVID-19 
https://larepublica.pe/politica/2020/04/01/coronavirus
-fabiola-munoz-mucha-gente-no-entiende-que-el-
covid-19-se-mueve-a-traves-de-las-personas/ 

 Investigar sobre el movimiento y topos de movimiento: 
Movimiento rectilíneo: Movimiento Rectilíneo Uniforme 
y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 
Elementos del movimiento:  

https://larepublica.pe/politica/2020/04/01/coronavirus-fabiola-munoz-mucha-gente-no-entiende-que-el-covid-19-se-mueve-a-traves-de-las-personas/
https://larepublica.pe/politica/2020/04/01/coronavirus-fabiola-munoz-mucha-gente-no-entiende-que-el-covid-19-se-mueve-a-traves-de-las-personas/
https://larepublica.pe/politica/2020/04/01/coronavirus-fabiola-munoz-mucha-gente-no-entiende-que-el-covid-19-se-mueve-a-traves-de-las-personas/


1. Trayectoria: Rectilínea, Curvilíneo, Circular, 

Elíptico, Parabólico 

2. Distancia 
3. Desplazamiento 
4. Velocidad 
5. Aceleración 

 Desarrollar ejercicios aplicando las fórmulas del 
Movimiento Rectilíneo Uniforme – MRU 

 Resolver problemas haciendo uso de elementos del 
Movimiento y equivalencias. 

 Elegir un deporte (fútbol, vóley o cualquier otro 
deporte), buscar información que esté relacionada a las 
tres leyes de Newton y realizar un texto escrito, 
respondiendo a la pregunta ¿Cómo se cumplen las leyes 
de Newton en el fútbol, en el vóley o cualquier otro     
deporte? 

 Investigar en: 
https://concepto.de/movimiento/#ixzz6L3DcZLhb 
https://www.ecured.cu/Sistema_Internacional_de_Uni
dades 
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6184/como-
se-cumplen-las-leyes-de-newton-en-el-futbol 
https://medium.com/@adrianaguirre/f%C3%ADsica-y-
futbol-a3fa43fd20af 
https://www.portalsalud.com/tres-leyes-newton-
info_11248/ 

 
CT - LABORATORIO 
 
¿MOVIMIENTO? 

 Comprobar que un móvil recorre en tiempos iguales 
distancias iguales. 

 Colocar el centímetro en el piso y asegurarlo con uns 
cinta.  

 Realizar una marca cada 20cm para poder identificar el 
lugar hasta donde se va a medir el final del tramo.  

 Luego distribuir la cantidad de fichas de dominó hasta 
llegar a los 100cm. 

https://concepto.de/movimiento/#ixzz6L3DcZLhb
https://www.ecured.cu/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://www.ecured.cu/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6184/como-se-cumplen-las-leyes-de-newton-en-el-futbol
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6184/como-se-cumplen-las-leyes-de-newton-en-el-futbol
https://medium.com/@adrianaguirre/f%C3%ADsica-y-futbol-a3fa43fd20af
https://medium.com/@adrianaguirre/f%C3%ADsica-y-futbol-a3fa43fd20af
https://www.portalsalud.com/tres-leyes-newton-info_11248/
https://www.portalsalud.com/tres-leyes-newton-info_11248/


 La distribución debe ser respetando las distancias es 
decir deben ser iguales una con otra. 

 Empujar suavemente y anotar los tiempos. 

 3 MOMENTOS DE EXPERIMENTACIÓN cada uno con su 
respectiva DISTANCIA (para validarla, realizarla al menos 
3 veces y finalmente hallar el PROMEDIO). Completar los 
cuadros. 

 PRIMER MOMENTO: Realizar la medición de las fichas de 
dominó distribuidos en los 90 cm. 

 SEGUNDO MOMENTO: Realizar la medición de las fichas 
de dominó solo hasta los 30cm 

 TERCER MOMENTO: Realizar la medición de las fichas de 
dominó distribuidos en los 60cm. 

 

 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¿Y TÚ CÓMO LO HACES?” 

 Reconstruir historias a partir de diferentes tipos de 
fuentes. 

 Reto 1: Te voy a contar una historia… 
- Para esta actividad necesitará un teléfono (fijo o 

móvil) o algún otro equipo con una aplicación que le 
permita “conversar a distancia”. 

- Elegir una persona de la generación de sus papás y 
una de la generación de sus abuelos para conversar 
acerca de situaciones en las que tuvieron que 
quedarse “encerrados” (por ejemplo, 
internamiento en un hospital, toque de queda en los 
años 80 o 90, emergencia o alerta por algún 
fenómeno climático, etc.) o que pueda contarte 
sobre cómo las familias se reunían durante los 
apagones en la época de los atentados o de la 
violencia política… 

- Su misión es hacer una recopilación de historias 
sobre qué les causaba miedo y cómo hacían para 
poder enfrentarlo… ¡No se trata de una entrevista, 
sino de poder conversar y escuchar lo que tengan 
para contarle! Si vive con sus abuelos, que 
aproveche para conversar con ellos sobre esto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Luego, cuando ya haya terminado de conversar, 
anotar de manera rápida en un cuadro: 
*Situaciones que les producían miedo, 
preocupación, tensión o ansiedad 
*Cosas que hacían para poder enfrentar lo que 
estaban experimentando 

 Reto 2: Cada uno tiene un estilo… 
- Paso 1: Identificar en las historias que ha recopilado 

en el reto anterior (Reto 1: Te voy a contar una 
historia) qué situaciones estresantes enfrentaron 
las personas, si es posible reconocer qué pensaban 
sobre lo que estaba pasando, qué emociones 
experimentaron y de qué manera reaccionaron. No 
necesita escribir su respuesta, lo importante es que 
haga el intento de identificar todos esos elementos. 

- Paso 2: Observar el vídeo “Estrés – afrontamiento” 
que está disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOV
g 
Luego anotar: 
*¿Cuáles son las fuentes de estrés del personaje o 
qué ocasiona su estrés? 
*¿Qué crees que pensaba y sentía el personaje? 
*¿Cómo manejó la situación o qué hizo frente a ella? 
*¿Las personas podemos hacer que desparezca 
nuestro estrés? 

- Paso 3: Leer el texto “¿Cómo afrontamos las 
situaciones estresantes?” y seleccionar la 
información que le parezca importante para 
entender los tres estilos con los que afrontamos 
situaciones estresantes. Si le resulta útil, anotar esas 
ideas o preparar un organizador visual. 

- Paso 4: Seleccionar una situación de este periodo de 
“cuarentena” que le esté resultando estresante o 
que le genere tensión (por ejemplo, las tareas que 
tiene que hacer en casa, o los trabajos que recibe 
del colegio, las relaciones con las personas en su 
familia, o alguna otra). Si no hay ninguna, puede 

https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elegir otra situación que reconozca que le causó o 
que le causa malestar. 
Luego, explicar con sus propias palabras cuál de los 
tres estilos de afrontamiento cree que es el que 
predomina en la manera en que está reaccionando. 

- Paso 5: Enviar a través del aula virtual su trabajo con 
sus respuestas a los pasos 2 y 4. Recordar que es 
mejor desarrollar las ideas que quiere comunicar. 
Organizarlas primero (preparar el plan de lo que 
quiere decir, tal como hace en el área de 
Comunicación) y luego redactar su texto utilizando 
conectores y ejemplos que ayuden a que sus 
posibles lectores puedan entender lo que quiere 
decir. 

 Investigar más sobre el tema: 
- S Rodríguez, Karemi (2016) Optimiza tu 

afrontamiento del estrés. Disponible en: 
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-
afrontamiento-al-estres/ 

- Solís, Carmen & Vidal, Anthony (2006) Estilo y 
estrategias de afrontamiento en adolescentes. 
Revista de Psiquiatría y Salud Mental Hermilio 
Valdizán. Vol. VII, núm. 1, enero-junio 2006. pp. 33 
a 39. Recuperado de: 
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/arc
hivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_
ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolesce
ncia.pdf 

- Gaeta, Martha. & Martín, Pilar (2009) Estrés y 
adolescencias: Estrategias de afrontamiento y 
autorregulación en el contexto escolar. Studium, 
Revista de Humanidades, 15 (pp. 327 a 244). 
Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/30745
06.pdf 

 
 
 
 

https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
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http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3074506.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3074506.pdf


Construye su identidad 
 
 

“¿Y CÓMO SE HACE?” 

 Recordar que ser adolescente supone ciertas 
necesidades relacionadas a la búsqueda de autonomía, 
el desarrollo del sentido de pertenencia, la necesidad de 
correr riesgos calculados (por el sentimiento de 
invulnerabilidad), algunas dificultades para “salir de 
nuestra perspectiva” (pensamiento egocéntrico), y dar 
respuesta a la pregunta “¿Quién soy? y ¿Qué quiero para 
mi vida?” (la búsqueda de identidad). 

 Recordar cómo, ante situaciones que generan una 
sensación sostenida de incomodidad, fastidio, angustia 
o incertidumbre, es necesario pensar bien en qué 
manera de afrontar los problemas es más efectiva. 

 Identificar algunas de esas estrategias que ha puesto en 
práctica y qué tan útiles son. 

 Reto final: 

 Hacer un listado de las actividades que ha hecho 
hasta el momento para calmarse o tratar de estar 
tranquila/o durante los días en que le ha tocado 
estar en casa.  

 Recordar que esas actividades se pueden 
clasificar en tres categorías: 
a) Las que se enfocaban en resolver el 

problema. 
b) Las que te referían a otras personas para 

poder gestionar lo que sentías y pensar en 
qué hacer. 

c) Las que evitaban o evadían la situación, o que 
no resultaban productivas para resolver el 
problema. 

 Completar la tabla anotando entre tres y cinco 
cosas que han sido especialmente estresantes en 
estos días Luego, describir cómo ha enfrentado la 
situación (con cosas que pensó e hizo), y 
finalmente explicar qué resultados obtuvo: 
1. ¿Qué cosas me han generado agobio, 

angustia o estrés durante los días de 
cuarentena? 



2. ¿Qué he hecho para afrontar esas 
situaciones? (cosas que me he dicho a mí 
misma/o, o que he hecho para no sentirme 
así) 

3. ¿Han sido efectivas las cosas que dije o hice? 
¿Qué resultados obtuve? ¿A cuál de los tres 
tipos de afrontamiento pertenece? 

 Para ampliar la investigación: 

 Rodríguez, Karemi (2016) Optimiza tu 
afrontamiento del estrés. Disponible en: 
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-
afrontamiento-al-estres/ 

Healthy Children (2015) Respondiendo a las necesidades 
emocionales de los niños en tiempos de crisis. Disponible 
en: https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-
living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-
Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx 
 

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

 
“¡ME EJERCITO Y ME DISTRAIGO SANAMENTE!” 

 Medir su capacidad física en abdominales, planchas y 
saltos (mediante el desarrollo de un pequeño circuito). 
Para ello, busca un espacio en casa que le permita 
realizar unos ejercicios de calentamiento y la actividad 
propiamente dicha. 

 Realizar las actividades 3 veces por semana, para ello 
utilizará ropa cómoda, zapatillas, una alfombra pequeña 
(u otro material que lo reemplace) para apoyar su 
espalda al hacer sus abdominales y planchas, agua y una 
toalla personal. 

 Hacer un buen calentamiento para evitar lesiones 
futuras: 
- Movimientos articulares y estiramientos de todo tu 

cuerpo (piernas, tronco, brazos y cuellos). 
- Ejercicios para realizar estiramientos de los 

músculos de las piernas y tronco, brazos,  

 Ver el enlace para que visualizar el trabajo a realizar. 

https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-
lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-
carotid-artery/img-20006075 

 Tomarse el pulso durante 10 segundos y luego 
multiplicarlo x 6, este resultado será tu pulso en reposo 
en 1 minuto (60 segundos). 

 Recordar que los abdominales, planchas y polichinelas 
son estaciones las cuales realizará en 40 segundos cada 
estación, inmediatamente realizados lo apuntará en el 
recuadro de control. 

 Entre estación y estación tendrá un descanso de 20 
segundos, que le servirá para apuntar, hidratarse (solo 
1 sorbo de agua) y secarse el sudor si cree necesario. 

 Estas estaciones las realizará en 6 días (3 días por 
semana) durante las 2 semanas de extensión que abarca 
toda la actividad. 

 Ejercicios a realizar: 
- Abdominales: Echado sobre su alfombra de cúbito 

dorsal con los brazos flexionados atrás de la cabeza, 
donde apoyará su nuca, elevar y bajar el tronco, sin 
cerrar los brazos.  

- Planchas: Colocado en la posición de planchas, de 
cúbito ventral con los brazos totalmente extendidos 
(varones: tronco arriba, brazos y piernas 
extendidos) (damas: tronco arriba, brazos 
completamente extendidos con apoyo de las 
rodillas en su alfombra), en ambos casos flexionar y 
extender los brazos, manteniendo todo su cuerpo 
firme. 

- Polichinelas: Saltar continuamente abriendo-
cerrando los brazos y piernas al mismo tiempo. 

 Inmediatamente después de terminar todas sus 
estaciones, se tomará el pulso por 1 minuto (pulso 
después de terminada la actividad) el cual lo escribe en 
su recuadro personal. 

 Elaborar un comentario a partir de lo realizado, donde 
se aprecie con claridad, cuidando la ortografía y la 
presentación formal de su trabajo de cómo fue esta 
experiencia desde casa, así como también el llenado del 

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-carotid-artery/img-20006075
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-carotid-artery/img-20006075
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/fitness/multimedia/checking-pulse-over-the-carotid-artery/img-20006075


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

recuadro antes mencionado con los casilleros llenos con 
sus ejercicios personales realizados en cada estación, 
pulsos en reposo y pulsos después de terminada la 
actividad. 

 
“¡PREPARO Y REALIZO MI CIRCUITO!” 

 Realizar su propio circuito de fuerza corporal en brazos, 
piernas abdominales, planchas y saltos para ello, buscar 
un espacio en casa que le permita realizar unos ejercicios 
de calentamiento y la actividad propiamente dicha. 

 Hacer un buen calentamiento para evitar lesiones 
futuras. 

 Realizar movimientos articulares y estiramientos de 
todo tu cuerpo. 

 Revisar los 12 ejercicios que se presentan en la guía, los 
cuales va a practicarlos en las clases online. Luego 
escogerá 4 ejercicios libremente, 1 de cada estación, 
quienes conformarán su circuito, una vez practicados en 
clase reforzará los mismos en casa y luego escribirá sus 
repeticiones por día en un cuadro. 

 Los ejercicios elegidos los realizarás 3 veces por semana 
para ello utilizará ropa cómoda, zapatillas, una alfombra 
pequeña para apoyar su espalda al hacer sus 
abdominales y planchas, agua y una toalla personal. 

* 1 estación de fuerza de brazo (3, 7 ,11) 
* 1 estación de fuerza de piernas (2, 5, 6, 9, 10) 
* 1 estación de saltos (1) 
* 1 estación de abdominales (4, 8, 12) 

 Cada estación que realices lo harás en 40 segundos. 

 Presentar en el aula virtual, videos o fotos de los 
ejercicios realizados. 

 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente 
 

 
“¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ 
VIVO?” 

 Descubrir qué significa, o debe significar, que el Señor 
haya resucitado precisamente en estos momentos en 
que parece que todo se ensombrece por el Covid-19. 



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

¿Vale la pena considerar el misterio de la resurrección 
de Cristo hoy?  

 Meditarlo y trabajarlo a partir del PPT que se encuentra 
en el aula virtual. 

 Desarrollar la ficha virtual a partir de lecturas bíblicas, 
videos Y reflexión personal. 

 Videos:  
- Héroes frente al coronavirus  

https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4
A 

- Gracias a todos los superhéroes del coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc 

- Héroes de bata blanca  
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4 

- https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk 

 
“HÁGASE EN MÍ SEGÚN SU PALABRA”  
(MARÍA SERVIDORA DE LA PALABRA) 

 Leer los versículos bíblicos que aparecen en el PPT, en la 
diapositiva LAS SAGRADAS ESCRITURAS ERAN 
CONOCIDAS COMO PALABRA DE DIOS y describir en 
conjunto (es decir no cada una) de qué tratan todas ellas. 

 Lee el pasaje bíblico Lc 1, 26-38, meditarlo a la luz de lo 
que acaba de ver en el PPT y responder las preguntas: 

 1º ¿Qué explica que María se sorprenda o 
conturbe (o se asuste) ante las palabras del ángel 
Gabriel? 

 2º ¿A qué profecía de las que hemos visto está 
haciendo alusión el ángel Gabriel en el versículo 
32? 

 3º ¿Qué quiso decir María con que “no conoce 
varón”? 

 Leer el pasaje bíblico anterior, detenerse en el versículo 
38, contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que 
es la palabra que Dios te dirige ahora en este momento 
de pandemia, cuarentena y aislamiento social?, ¿qué 
crees que te está pidiendo hacer ahora para que puedas 

https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4
https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk


responder como María que se haga en ti según su 
Palabra? 

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre” 
(María madre de Jesús, el Mesías) 

 Leer las citas bíblicas y responder: ¿De qué trata cada 
una de las citas bíblicas? 

 Gen 3, 15 

 2 Sam 7, 11-16 

 Is 7, 14 

 Ap 12 

 Leer los siguientes pasajes del evangelio de Lucas, 
reflexionar y contestar las siguientes preguntas: 

 Lc 1, 26-38 

 Lc 1, 42-43 

 Lc  2, 6-20 
3. Respecto del hijo de María ¿qué tienen en 

común (o fuera de lo común) todas las lecturas? 
4. Respecto de María ¿qué papel es el que está 

desempeñando en esta serie de 
acontecimientos que forman parte del plan de 
Dios?, ¿cuál es su importancia en todo esto? 

 Escribir una oración a María dirigiéndose a ella como 
madre de nuestro Señor pidiendo algo, ofreciendo algo 
y agradeciendo algo, especialmente ahora en este 
tiempo de pandemia que asola al mundo. 
 

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO…” 
(MARÍA MADRE DE LA IGLESIA) 

 Ver un video sobre María, responder las preguntas: 
a. ¿Cuál es el título del video? 
b. ¿A qué tres cosas nos invita Cristo? 
c. ¿Cuáles son las dos ideas que se desprenden del 
video de que la iglesia es signo de comunión? 

 Leer 1 Cor 12, 12-30 y contesta las siguientes preguntas: 
1º Según la lectura ¿mediante qué es que todos 
formamos un mismo cuerpo? 



2º ¿Qué viene a ser la Iglesia para San Pablo según 
su carta? 
3º ¿Qué lugar es el que ocuparía Cristo en este 
cuerpo según el honor? 

 Luego de leer Jn 19, 25 – 27 escribe las palabras que 
Jesús dirigió a cada uno de los protagonistas del texto (A 
María, a Juan). 

 Complementar esta actividad escribiendo a María qué 
significa para ser hijo suyo. 
 

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA” 
(MARÍA MODELO DEL CRISTIANO) 

 Buscar en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras: virtud, cardinal, prudencia, templanza, justicia, 
fortaleza. 

 Leer los pasajes bíblicos de  

 Lc 1, 26-38  

 Lc 39-56/ 

 Lc 2, 4-7;  

 Lc 2, 16-19.  

 Lc 2, 34-35.  

 Lc 2, 41-50 

 Jn 2, 1-5 

 De cada uno escribir un ejemplo de prudencia, 
templanza, fortaleza y justicia de María. 

 Después que ha leído las citas bíblicas, escribir aquellas 
otras virtudes que ha descubierto de María y elegir una 
con la que le gustaría trabajar explicando porqué. 

 Fuentes de investigación: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales 
Biblia Católica (también hay biblias on line). 

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

 
MÓDULO 3 - EDITANDO FORMATO DE DIAPOSITIVAS Y 
CONVIRTIENDO TIPOS DE ARCHIVOS DE PRESENTACIÓN 

 Retomar los 2 archivos preparados entre el 16 y 27 de 
marzo, EN PRIMER LUGAR, hacer modificaciones a las 
animaciones de texto, transiciones y formato para EN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=367#section-3
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=367#section-3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO LUGAR convertirlos en archivos 
autoejecutables o técnicamente reconocidos como de 
tipo PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS DE 
POWERPOINT y finalmente en tipo VIDEO MPEG-4. 

 Como cada archivo se ha de convertir en tres tipos 
distintos de presentaciones, luego de haberlas editado 
resultarán tres archivos con diferente estructura. 

 Para lograr el objetivo descargar en su computadora los 
archivos que se adjuntarán a través del Aula Virtual 
(MÓDULO 1 y MÓDULO 2) de manera que queden 
almacenados en una memoria externa o en una carpeta 
de TRABAJO PERSONAL creada para sus labores 
académicas en el disco fijo del ordenador. 

 Las instrucciones para proceder a la edición estarán 
publicadas en la página de tareas del Aula Virtual, a fin 
de orientar el trabajo paso a paso, hasta que pueda 
lograr que cada una de las diapositivas de los seis 
archivos cumplan con las especificaciones de animación, 
transición, formatos de texto, de fondo y de 
configuración de la presentación en términos de 
velocidad, orden de aparición de los objetos, contrastes 
de color y demás propiedades previstas. 
 

NORMAS PARA PREPARAR UNA PRESENTACIÓN GRÁFICA 
DE CALIDAD 

 Leer el documento que contiene las “Normas para 
preparar una presentación gráfica de calidad” 
adjuntado a través del Aula Virtual. 

 Crear una presentación gráfica, aplicando todos los tips 
aprendidos en los 3 módulos previos, así como las 
normas que se adjuntan en el Aula virtual.  

 Describir a uno o más personajes indicados en el curso 
de comunicación (trabajo interdisciplinar).  

 Cuidar el empleo de tamaños de fuente, cantidad de 
texto en la diapositiva, adecuado uso de las imágenes 
seleccionadas, claridad del mensaje que se muestra en 
cada publicación, colores y contrastes apropiados, 
animaciones pertinentes de cada objeto, tiempos de 
ejecución bien configurados, transiciones atractivas. 

http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3090
http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3126
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=367#section-4
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=367#section-4


 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 
 

 

 Investigar la diversa información que existe respecto del 
coronavirus en internet. Seleccionar los datos que 
empleará en la presentación planteada. Organizar la 
información de acuerdo con los criterios previamente 
aprendidos sobre cómo estructurar una buena 
presentación gráfica. Configurar una presentación 
empleando una aplicación personalmente elegida 
(Microsoft Powerpoint, Google Slides, Lotus Freelance, 
Slideshare, etc.) que incluya efectos de animación y 
transición cuya operación se ejecute de modo 
automático de principio a fin. 

 Presentar 10 diapositivas sobre origen, desarrollo y 
consecuencias del coronavirus en el Perú y América del 
Sur. 

 

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

 
“¿CÓMO FUNCIONAN LAS FUNCIONES?” 

 Resolver ejercicios que servirán como refuerzo del tema 
Funciones.  

 Resolver y presentar dos ejercicios completos sobre 
Funciones. Presentar en un documento Word con las 
respectivas fotografías de los ejercicios resueltos. 

 Buscar información en recibos de cualquier servicio (luz, 
agua, teléfono, etc.) sobre los consumos de los últimos 
6 meses. Con esta información construir una tabla y una 
gráfica de función. 

 Realizar 02 gráficos correctamente representados con 
sus respectivas conclusiones, con los datos obtenidos de 
los recibos: 
- Realizar 02 tablas con las variables obtenidas en los 

recibos (meses versus consumo mensual). 
- Construir una gráfica para cada una de las 2 tablas 

realizadas. 

 Buscar información sobre Funciones: conceptos, 
clasificación, ejemplos gráficos, ejercicios resueltos, etc. 
Tomar como referencia infografías relativas al tema. 



 
 
 
 
 
Resuelve problemas de movimiento, 
forma y localización 
 

 Realizar un cartel matemático usando un organizador 
gráfico a elección y citar las fuentes consultadas en la 
parte inferior derecha. Dicho cartel se podrá presentar 
en una fotografía adjuntada en un documento Word. 

 
“¿SERÁ POR ESA RAZÓN QUE SE LES LLAMA NÚMEROS 
ENTEROS?” 

 Resolver operaciones básicas y derivadas con números 
enteros presentados de manera individual y 
combinadas. 

 Operaciones con números enteros 

 Suma y diferencia 

 Producto y división 

 Potencias con números enteros 

 Operaciones combinadas con números enteros 

 Resolver y presentar los ejercicios completos sobre 
“Operaciones con Números enteros” (en un documento 
Word). 

 Páginas Web para consultar: 

 G Khan Academy      
https://es.khanacademy.org/math/eb-1-
secundaria 

 Mates fáciles         
https://www.matesfacil.com/ 

 Canal Derivando:    
https://www.youtube.com/channel/UCH-
Z8ya93m7_RD02WsCSZYA 

 Canal MateMovil1: 
https://www.youtube.com/user/MateMovil1 

 Canal MATH-CIFO-LUIS   
https://www.youtube.com/results?search_query
=cifo+math+luis 

 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 

 
“LA PERCEPCIÓN VISUAL: EL DIBUJO” 

 Desarrollar la FICHA 2 sobre dibujo, observación y 
creación 

https://es.khanacademy.org/math/eb-1-secundaria
https://es.khanacademy.org/math/eb-1-secundaria
https://www.matesfacil.com/
https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/user/MateMovil1
https://www.youtube.com/results?search_query=cifo+math+luis
https://www.youtube.com/results?search_query=cifo+math+luis


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

- Observar, analizar, bocetar, imaginar y recrear 
(flores y elementos cotidianos). 

 Desarrollar la Ficha 3 
- Investigar, definir conceptos, ilustrar elementos de 

la composición visual. 
- Realizar actividades de comprobación. 
- Diseñar su mascarilla original, aplicar los conceptos 

de: 
*Figurativo o abstracto 
*Simétrico o asimétrico  
*Módulo o red modular   

 Desarrollar la Ficha 5 sobre Técnicas Creativas de El 
Maquillaje  
- Historia del maquillaje  
- https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE

4 
- Observar el video y tomar apuntes. Responder ¿Qué 

es lo que más te llama la atención?  
- Dibujar y colorear un diseño de maquillaje artístico 

sobre la plantilla de rostro (se puede imprimir y 
sobre dibujar en la plantilla o calcarla para luego 
realizar su diseño. 

-  Participar en la Clase virtual para escuchar la 
explicación, ejecución del maquillaje artístico, 
organización del espacio de trabajo y preparación 
de pasta básica para maquillar. 

- Registrar mediante una fotografía y subirla al aula 
virtual. 

 Desarrollar la Ficha 6 sobre apreciación artística. 
- Participar en la clase virtual para comentar y valorar 

los trabajos realizados de maquillaje artístico. 
  
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO 
 

 Temas a trabajar 
- Tipo de museos 
- Museos Virtuales  
- Tipos de museos virtuales  
- Visita a museos virtuales  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE4
https://www.youtube.com/watch?v=Z_AbEKLMpE4


- Análisis de una obra pictórica  
- Comparte tu obra de arte 

 Relacionar las obras analizadas con el arte en la edad 
media.  

 Para compartir en clase: 
- Apuntes sobre conceptos  
- Análisis de obras pictóricas encontradas en diversos 

museos virtuales  
- Exponer una obra personal desarrollada este año en 

las clases 
https://www.youtube.com/watch?v=EIbejGufzZA 
https://artsandculture.google.com/partner?hl=es 

 

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

 
“TEATRO EN LA EDAD MODERNA”  

 Leer las obras Romeo y Julieta de Shakespeare y El 
enfermo imaginario de Moliere.  

 Realizar el diseño del proyecto escénico y la 
preproducción. 

 Diseñar la puesta en escena. 

 Enviar a través del aula virtual, el trabajo realizado para 
su revisión y retroalimentación. 

 Realizar la apreciación artística sobre Hamlet; ver 
películas y desarrollar la tarea enviada. 

 Participar en las sesiones online para realizar la puesta 
en común del trabajo realizado. 

 

 Crear su propio drama sobre la estructura de 
composición de las obras de Shakespeare.  

 

 
ARTE Y CULTURA 
MÚSICA 
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
 

 
“ACORDES MUSICALES EN LA GUITARRA (ACORDES 
MAYORES)” 

 Visualizar el video: 

https://youtu.be/kCbMvTFp5qA?t=26 

 Investigar sobre el audio y tipos de acompañamientos. 

 Crear círculos armónicos, el género y estilo de libre 
elección. 

https://www.youtube.com/watch?v=EIbejGufzZA
https://artsandculture.google.com/partner?hl=es
https://youtu.be/kCbMvTFp5qA?t=26


Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 

 Observar videos tutoriales y aportar sobre el significado 
del mismo. 
https://youtu.be/fmDCes_lo1o?t=31 
 

 Acordes musicales en la guitarra. (Acordes mayores) 
https://youtu.be/kCbMvTFp5qA?t=26 

 Audio y tipos de acompañamientos. 

 El alumno creará círculos armónicos, el género y estilo 
de libre elección. 

 Observará videos tutoriales y aportará sobre el 
significado del mismo. 
https://youtu.be/fmDCes_lo1o?t=31 

 

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

 

 Participar de las Clases online mediante la plataforma 
Teams, para tener sesiones dirigidas y prácticas. 

 Desarrollar pasos básicos de folclor. 

 Retroalimentar el trabajo desarrollado por el 
estudiante. 
 

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

 El proceso será el siguiente:  

 Asistencia (tomado de lista). 

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

 Pasos básicos II y III 

 Evaluación. 

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

https://youtu.be/fmDCes_lo1o?t=31
https://youtu.be/kCbMvTFp5qA?t=26
https://youtu.be/fmDCes_lo1o?t=31


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. 

 

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

 

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

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

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

 Análisis y uso de ideas contextualizadas frente al tema 
presentado. (writing) 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la  
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

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

 

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



 
Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. 

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

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

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

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

 Análisis y organización de ideas frente al desarrollo de 
producción de textos (writings). 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la 
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

 Dramatización y exposición de ideas frente a actividades 
comunicativas (Speaking) vía ONLINE. 

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

 

 

 
23 días 

 
Del 

13 de abril 
al 14 de 

mayo 
 
 

 
184 horas 

lectivas 
 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
“¿QUÉ CAMBIOS PROVOCÓ LA PESTE NEGRA?” 

 Continuar la investigación sobre la peste bubónica 
(específicamente en el brote que se dio entre 1347 y 
1353), sus características y las consecuencias que tuvo 
en la Historia de Occidente. 

 Leer el artículo “¿Cómo cambió a Europa la peste 
negra?”. Tomar apuntes para recopilar la información 
más importante. 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-

 
3°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20170217/47311697782/como-cambio-a-europa-la-peste-negra.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye interpretaciones históricas 

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

media/20170217/47311697782/como-cambio-a-
europa-la-peste-negra.html 

 Completar el cuadro mencionando cuáles fueron los 
cambios que provocó la peste negra en la sociedad 
premoderna (demografía, agricultura y sociedad, 
tecnología, higiene, muerte). Prepararse para la puesta 
en común en Teams. 

 Elaborar un cartel sobre el antes y después del impacto 
que ocasiona la peste negra en el sector agricultura y 
sociedad, durante la transición a la Edad Moderna. 

 
“CUÉNTANOS CÓMO FUE SOBREVIVIR A LA PESTE NEGRA” 

 Escribir una carta dando un testimonio de lo que 
significó para la historia la llegada de la peste negra a 
Europa en el siglo XIV. Tu misión es informar a las 
siguientes generaciones de lo que fue la peste negra 
para que no se repita nada parecido y explicar cómo 
aceleró los cambios que dieron inicio a la Edad Moderna. 

 La carta debe contemplar: 

 Definición y transmisión de la peste negra 

 Impacto y causas de la letalidad que tuvo en 
Europa del siglo XIV 

 Difusión y alcance geográfico de la plaga 

 Medida que se tomó para enfrentar la epidemia 
 

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

 
*LITERATURA… ¿PARA QUÉ?” 

 Leer los dos poemas que se encuentran en el aula virtual 
y elegir uno de ellos. 

 Realizar el análisis del poema. Tener en cuenta: 
- Las ideas principales que identificó en los textos que 

leyó anteriormente (Introducción de la guía física de 
Santiago Moll, Poema y poesía de Octavio Paz, La 
verdad de las mentiras de Vargas Llosa y Para qué la 
Literatura de Pablo Montoya).  

- La información del PPT sobre lo que dice Víctor Vich 
en su clase sobre ¿Qué es la poesía? El PPT lo 
encontrará en el aula virtual. 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20170217/47311697782/como-cambio-a-europa-la-peste-negra.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20170217/47311697782/como-cambio-a-europa-la-peste-negra.html


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

 Después de lo leído y reflexionado hasta el momento 
sobre la Literatura y sus aspectos más importantes, 
redactar un texto argumentativo en el que fundamente 
su respuesta personal de la pregunta: Literatura… ¿para 
qué?  

 Redactar siguiendo paso a paso el siguiente proceso: 
- Planificación: en la que anotará de manera precisa su 
respuesta personal a la pregunta. Aquí también, 
anotarás las razones o argumentos precisos que 
fundamentan su respuesta. 
- Redacción de la primera versión: donde organizará en 
párrafos las ideas de la planificación y las relacionará 
utilizando los conectores apropiados. 
- Corrección: donde mejorará su texto de la primera 
versión tanto en lo ortográfico como en la estructura y 
organización de las ideas. 
- Edición: donde escribirá en limpio su texto después de 
haber sido corregido y mejorado. Este texto editado lo 
presentará tipeado en el aula virtual. 
- Antes de desarrollar esta actividad debe escuchar la 
clase virtual en Teams. Para esa clase debe tener lista la 
planificación. 
 

“EL SENTIDO DE LA LITERATURA” 

 Participar en el “foro literario” que se encuentra en el 
aula virtual del área de Comunicación. Un foro virtual es 
un espacio que permite el intercambio de opiniones 
sobre un tema en particular, sin la necesidad que los 
participantes estén conectados al mismo tiempo 
(asincrónico). 

 Para participar del foro deberá escribir la tesis o postura 
de tu texto argumentativo que redactó como producto 
de la actividad n°5 de la guía anterior, donde escribe 
sobre el sentido de la literatura en la vida del ser 
humano. 

 El foro se habilitará desde el martes 5 de mayo hasta el 
viernes 15 de mayo. 

 El estudiante debe participar 2 veces como mínimo en el 
foro. La primera participación será para escribir su tesis 



y argumentos de Literatura… ¿para qué? y la siguiente 
intervención para opinar, refutar, aclarar o 
complementar lo escrito por algún compañero, con 
respeto y cordialidad, tomando en cuenta las reglas de 
Netiqueta. 

 

 
CT 
 
Indaga mediante métodos científicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS” 

 Observar el flujo de la energía utilizable, la energía 
perdida en la forma de calor no utilizable y el reciclaje 
continuo de los nutrientes químicos (ciclos 
biogeoquímicos). 

 Observar la presentación en Power Point “Materia y 
Energía” que aparece en el aula virtual y contestar las 
preguntas 

 Elaborar un mapa mental a partir de la información 
dada. 

 Realizar cualquiera de las dos experiencias que se 
presentan en el aula virtual sobre el ciclo del agua, la 
elección dependerá de los materiales que tienes en casa 

 Tomar fotos del proceso y del resultado. Con estas fotos 
elaborar un informe de la experiencia. Contestar las 
siguientes preguntas en relación a la experiencia: 
- ¿Cuál es la variable que determina el cambio de 

estado del agua? 
- Explicar por qué aparecen las gotas de agua en el 

plástico o papel film. 
- Explicar por qué las gotas que aparecen en el 

plástico no están coloreadas. 
- ¿Cómo explicarías el intercambio de materia y 

energía en el experimento que has realizado? 
- Incluir en el informe el diagrama del ciclo del agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=hu_epz9Hgz0 
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7
E 

 Buscar en fuentes virtuales confiables el diagrama de los 
ciclos de los elementos mencionados: C, O, N, P y S. 
- Reconocer la relación que existe entre todos los 

ciclos de los elementos. 

https://www.youtube.com/watch?v=hu_epz9Hgz0
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Explicar la importancia de cada elemento en nuestro 
planeta y en nuestras vidas. 

- La deforestación de los bosques, ¿por qué es un 
factor para el incremento del CO2 en la atmósfera? 

- ¿Se puede alterar el ciclo del nitrógeno o del 
fósforo, al adicionar fertilizantes fosforados o 
nitrogenados en áreas agrícolas? ¿Por qué? 

-  ¿Cómo pueden las malas prácticas de agricultura 
influir en el calentamiento global? 

- ¿Cómo altera el hombre el ciclo del carbono? 
- ¿Cuáles son las consecuencias del efecto 

invernadero para la vida? 
- ¿Puede un ecosistema afectarse por tener 

demasiados nutrientes?      

 Bibliografía sugerida: 
https://scratch.mit.edu/projects/384482124 
La pandemia del Covid-19 y el cambio climático 
https://www.youtube.com/watch?v=JQHtjT-
_c7U&feature=youtu.be 
El cambio climático es culpa nuestra 
https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/02/
20/84917 
Cambio climático y su impacto en ciclos de nutrientes 

 Tener en cuenta: 
- Todos los trabajos deben estar redactados con 

términos científicos. 
- La redacción debe ser personal, no copiar y pegar los 

datos que encuentres en la revisión bibliográfica. 
- Todos los trabajos deben indicar la bibliografía 

revisada. 
- Cada una de las entregas tendrá una carpeta 

diferente para que se pueda subir al aula virtual. 
 

CT – LABORATORIO 
 
“DISMINUCIÓN DRÁSTICA PERO TRANSITORIA” 

 Leer acerca de algunas estimaciones sobre el nivel de 
reducción de emisiones que causará el coronavirus, 

https://scratch.mit.edu/projects/384482124
https://www.youtube.com/watch?v=JQHtjT-_c7U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JQHtjT-_c7U&feature=youtu.be
https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/02/20/84917
https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/02/20/84917


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indaga mediante métodos científicos 
 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad 
tierra y universo. 
 

debido a la paralización de las actividades en una 
situación normal. 

 Observar el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=OHRTWbtQ_BE 

 Responder las preguntas: 
- ¿Qué es el CO2? y ¿Qué elementos químicos lo 

componen y cuál es su número atómico? 
- ¿Qué características tiene el CO2? (Escribe 4 

características)   
- ¿Qué actividades producen emisiones de CO2? 

(Escribe 4 actividades) 
- ¿Los seres humanos también emitimos CO2? ¿Por 

qué? 
- ¿Crees que la disminución de emisión de CO2 por el 

COVID-19 será suficiente para disminuir los efectos 
del calentamiento global? ¿Por qué? 

 
“COVID-19, LA CONSECUENCIA DE UN DESARROLLO NO 
SUSTENTABLE” 

 Recordar lo estudiado en la guía anterior sobre los ciclos 
biogeoquímicos, y la reflexión sobre las actividades 
humanas han afectado a los elementos que forman el 
medioambiente y han deteriorado las condiciones de 
vida en nuestro planeta en los últimos siglos.  

 Pensar: ¿Seremos capaces de recapacitar y actuar para 
restablecer un sistema de vida en equilibrio con la 
naturaleza, con lo económico y lo social? 

 Empezar a actuar, el primer paso es detectar los 
problemas, reconocer lo que está mal para poder 
encontrar soluciones. Todos los esfuerzos valen, todos 
podemos aportar en la solución. 

 Elaborar un infograma sobre las actividades humanas 
(documentadas con imágenes y explicaciones cortas) 
que están alterando el equilibrio de las interacciones 
entre los factores que determinan el reciclaje del 
planeta. 

 Bibliografía sugerida: 

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


https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/ocean
o-existen-200000-tipos-virus-distintos_14300/4#slide-
3#slide-3 
https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/29/covid-19-
la-consecuencia-de-un-desarrollo-no-sustentable/ 
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/in
cendios-en-la-amazonia-afectarian-calidad-del-aire-y-
ciclo-del-agua.html 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-
hoy/coronavirus-cambio-climatico-comercio-de-
animales-vivos-y-deforestacion-6064 
https://expansion.mx/opinion/2020/04/10/covid-19-el-
primer-cisne-verde 
https://www.nationalgeographic.es/animales/2020/02/
los-abejorros-se-extinguen-en-epoca-de-caos-climatico 
https://www.nationalgeographic.es/animales/2018/09/
la-actividad-humana-afecta-la-capacidad-reproductiva-
de-las-abejas 

 
CT-LABORATORIO 
 

 Calcular su huella individual: Ingresar al link 
https://twenergy.com/ y responder preguntas sencillas 
sobre su casa, para saber cuántas toneladas de CO2 
emite al año. 

 Una vez que tenga el diagnóstico -su huella de carbono- 
puede empezar a ver acciones para reducirla. Recordar 
que basta con pequeños gestos para disminuir 
considerablemente su impacto medioambiental. 

 Mencionar qué acciones le permitirían reducir su huella 
de carbono. (Escribir mínimo 5 acciones) 

 

 
DPCC 
 
Construye su identidad 
 

 
“¿PUEDE HABER UNA PERSONA AMORAL?” 

 Leer y subrayar (lineal y estructural) la ficha: “Desarrollo 

moral en la adolescencia” (Jean Piaget y Lawrence 

Kohlberg). 

   

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/oceano-existen-200000-tipos-virus-distintos_14300/4#slide-3
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/oceano-existen-200000-tipos-virus-distintos_14300/4#slide-3
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/oceano-existen-200000-tipos-virus-distintos_14300/4#slide-3
https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/29/covid-19-la-consecuencia-de-un-desarrollo-no-sustentable/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/29/covid-19-la-consecuencia-de-un-desarrollo-no-sustentable/
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/incendios-en-la-amazonia-afectarian-calidad-del-aire-y-ciclo-del-agua.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/incendios-en-la-amazonia-afectarian-calidad-del-aire-y-ciclo-del-agua.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/incendios-en-la-amazonia-afectarian-calidad-del-aire-y-ciclo-del-agua.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-cambio-climatico-comercio-de-animales-vivos-y-deforestacion-6064
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-cambio-climatico-comercio-de-animales-vivos-y-deforestacion-6064
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-cambio-climatico-comercio-de-animales-vivos-y-deforestacion-6064
https://expansion.mx/opinion/2020/04/10/covid-19-el-primer-cisne-verde
https://expansion.mx/opinion/2020/04/10/covid-19-el-primer-cisne-verde
https://www.nationalgeographic.es/animales/2020/02/los-abejorros-se-extinguen-en-epoca-de-caos-climatico
https://www.nationalgeographic.es/animales/2020/02/los-abejorros-se-extinguen-en-epoca-de-caos-climatico
https://www.nationalgeographic.es/animales/2018/09/la-actividad-humana-afecta-la-capacidad-reproductiva-de-las-abejas
https://www.nationalgeographic.es/animales/2018/09/la-actividad-humana-afecta-la-capacidad-reproductiva-de-las-abejas
https://www.nationalgeographic.es/animales/2018/09/la-actividad-humana-afecta-la-capacidad-reproductiva-de-las-abejas


Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye su identidad 
 
Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común 
 
 
 
 

 Leer sobre los dilemas morales y cómo se resuelven 

(información que se encuentra en la guía virtual). 

 Observar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=exAk87YeIws 

 Responder la pregunta que se plantea en el vídeo.  

 Leer detenidamente la solución del dilema que se 

plantea en 

http://olimpiadafilosoficamadrid.es/ejemplo-de-

solucion-de-un-dilema-moral 

 Desarrollar los dilemas morales que se encuentran en el 

aula virtual.  

 Participar en las clases online donde se comentará la 

propuesta de J. Piaget y L. Kohlberg; y se analizará 

dilemas morales. Para ello tener a la mano sus 

respuestas a las preguntas del ejemplo que se encuentra 

en la guía virtual. 

 
“NUESTRA VIDA COTIDIANA ESTÁ LLENA DE EMOCIONES Y 
ENFRENTAMOS DILEMAS MORALES 

 Profundizar sobre los temas desarrollados: las 
emociones y el desarrollo moral en la adolescencia. 

  Analizar y expresar una apreciación crítica a la película 
de Clint Eastwood: “Gran Torino”: 

 Paso 1: Volver a leer las fichas sobre las 
emociones, control emocional y el desarrollo 
moral en los adolescentes (las encuentras en el 
aula virtual). 

 Paso 2: Descargar la ficha “Cine Forum: “Gran 
Torino” del aula virtual y leer las indicaciones y los 
requerimientos. 

 Paso 3: Mirar la película: El Gran Torino (2008) 
Tener en cuenta las emociones y dilemas morales. 
https://www.facebook.com/Yupotv/videos/1561
29162508264/?vh=e 

 Paso 4: Desarrollar los cuadros y enviar su trabajo 
al aula virtual. 

https://www.youtube.com/watch?v=exAk87YeIws
http://olimpiadafilosoficamadrid.es/ejemplo-de-solucion-de-un-dilema-moral
http://olimpiadafilosoficamadrid.es/ejemplo-de-solucion-de-un-dilema-moral
https://www.facebook.com/Yupotv/videos/156129162508264/?vh=e
https://www.facebook.com/Yupotv/videos/156129162508264/?vh=e


 Para desarrollar los cuadros, también puede 
complementar con otras fuentes. Es importante 
que explique detalladamente sus respuestas y 
poner escenas de la película. 

 

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

 
“VIDA SALUDABLE: BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN” 

 Destacar la importancia de realizar actividad física y la 
adecuada alimentación que deberías tener los 
adolescentes, para ellos realizar un circuito de 4 
estaciones 3 veces en diferentes días de la semana. 
Pegar fotografías en un documento en Word y anotar el 
nombre de cada ejercicio del circuito. Grabarlo en un 
archivo y subirlo al aula virtual. 

 Observar el video titulado: Importancia de la práctica de 
la actividad física 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7bSmV-8mk 

 Responder las siguientes preguntas: 
- ¿Qué reflexión te deja este video respecto a los 

beneficios de realizar actividad física? 
- ¿Por qué es recomendable realizar la práctica 

permanente de actividad física en los adolescentes?   

 A partir del siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA 
responder las siguientes preguntas: 
- ¿Por qué el desayuno es el alimento más importante 

del día? 
- ¿Cuáles son los principales errores que cometen los 

adolescentes en su alimentación? 

 Elaborar un circuito físico de 4 estaciones, de 1minuto 
de duración por cada estación (puede tomar como base 
los ejercicios propuestos en los dibujos que se 
encuentran en la guía virtual). 

 Completar el cuadro con los ejercicios trabajos en casa 
(deberá realizar el circuito durante 3 días). 

 Completar la ficha de control “Midiendo mis 
capacidades físicas”, teniendo en cuenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ7bSmV-8mk
https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA


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

- Nombre del ejercicio trabajado 
- Número de repeticiones por día (3 días) 

 
“EVALUANDO MIS CAPACIDADES FÍSICAS” 

 Aplicar el test de Ruffier-Dickson y el test de Fuerza 
abdominal, anotar sus resultados y compartirlo con sus 
compañeros. 

 Pegar una secuencia de fotografías realizando el test de 
Ruffier y el test de Fuerza Abdominal (aula virtual) o 
enviar un video realizando ambos test y subirlo a la 
plataforma Teams. 

 

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

 
“¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ 
VIVO?” 

 Descubrir qué significa, o debe significar, que el Señor 
haya resucitado precisamente en estos momentos en 
que parece que todo se ensombrece por el Covid-19. 
¿Vale la pena considerar el misterio de la resurrección 
de Cristo hoy?  

 Meditarlo y trabajarlo a partir del PPT que se encuentra 
en el aula virtual. 

 Desarrollar la ficha virtual a partir de lecturas bíblicas, 
videos Y reflexión personal. 

 Videos:  
- Héroes frente al coronavirus  

https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4
A 

- Gracias a todos los superhéroes del coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc 

- Héroes de bata blanca  
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4 

- https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk 

 
“HÁGASE EN MÍ SEGÚN SU PALABRA”  
(MARÍA SERVIDORA DE LA PALABRA) 

 Leer los versículos bíblicos que aparecen en el PPT, en la 
diapositiva LAS SAGRADAS ESCRITURAS ERAN 

https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4
https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk


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

CONOCIDAS COMO PALABRA DE DIOS y describir en 
conjunto (es decir no cada una) de qué tratan todas ellas. 

 Lee el pasaje bíblico Lc 1, 26-38, meditarlo a la luz de lo 
que acaba de ver en el PPT y responder las preguntas: 

 1º ¿Qué explica que María se sorprenda o 
conturbe (o se asuste) ante las palabras del ángel 
Gabriel? 

 2º ¿A qué profecía de las que hemos visto está 
haciendo alusión el ángel Gabriel en el versículo 
32? 

 3º ¿Qué quiso decir María con que “no conoce 
varón”? 

 Leer el pasaje bíblico anterior, detenerse en el versículo 
38, contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que 
es la palabra que Dios te dirige ahora en este momento 
de pandemia, cuarentena y aislamiento social?, ¿qué 
crees que te está pidiendo hacer ahora para que puedas 
responder como María que se haga en ti según su 
Palabra? 

 
“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre” 
(María madre de Jesús, el Mesías) 

 Leer las citas bíblicas y responder: ¿De qué trata cada 
una de las citas bíblicas? 

 Gen 3, 15 

 2 Sam 7, 11-16 

 Is 7, 14 

 Ap 12 

 Leer los siguientes pasajes del evangelio de Lucas, 
reflexionar y contestar las siguientes preguntas: 

 Lc 1, 26-38 

 Lc 1, 42-43 

 Lc  2, 6-20 
5. Respecto del hijo de María ¿qué tienen en 

común (o fuera de lo común) todas las lecturas? 
6. Respecto de María ¿qué papel es el que está 

desempeñando en esta serie de 



acontecimientos que forman parte del plan de 
Dios?, ¿cuál es su importancia en todo esto? 

 Escribir una oración a María dirigiéndose a ella como 
madre de nuestro Señor pidiendo algo, ofreciendo algo 
y agradeciendo algo, especialmente ahora en este 
tiempo de pandemia que asola al mundo. 
 

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO…” 
(MARÍA MADRE DE LA IGLESIA) 

 Ver un video sobre María, responder las preguntas: 
a. ¿Cuál es el título del video? 
b. ¿A qué tres cosas nos invita Cristo? 
c. ¿Cuáles son las dos ideas que se desprenden del 
video de que la iglesia es signo de comunión? 

 Leer 1 Cor 12, 12-30 y contesta las siguientes preguntas: 
1º Según la lectura ¿mediante qué es que todos 
formamos un mismo cuerpo? 
2º ¿Qué viene a ser la Iglesia para San Pablo según 
su carta? 
3º ¿Qué lugar es el que ocuparía Cristo en este 
cuerpo según el honor? 

 Luego de leer Jn 19, 25 – 27 escribe las palabras que 
Jesús dirigió a cada uno de los protagonistas del texto (A 
María, a Juan). 

 Complementar esta actividad escribiendo a María qué 
significa para ser hijo suyo. 
 

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA” 
(MARÍA MODELO DEL CRISTIANO) 

 Buscar en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras: virtud, cardinal, prudencia, templanza, justicia, 
fortaleza. 

 Leer los pasajes bíblicos de  

 Lc 1, 26-38  

 Lc 39-56/ 

 Lc 2, 4-7;  

 Lc 2, 16-19.  

 Lc 2, 34-35.  



 Lc 2, 41-50 

 Jn 2, 1-5 

 De cada uno escribir un ejemplo de prudencia, 
templanza, fortaleza y justicia de María. 

 Después que ha leído las citas bíblicas, escribir aquellas 
otras virtudes que ha descubierto de María y elegir una 
con la que le gustaría trabajar explicando porqué. 

 Fuentes de investigación: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales 
Biblia Católica (también hay biblias on line). 

 
 
EPT 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO 03 - ELABORACIÓN DE COMPROBANTE DE 
VENTA AUTOMATIZADO 

 Continuar profundizando en el conocimiento y empleo 
de MICROSOFT EXCEL, haciendo uso del FORMATO 
PERSONALIZADO preparado en la sesión anterior.   

 Emplear las herramientas Insertar función, Funciones de 
búsqueda y referencia, Administrador de nombres y 
Asignar nombres, que encontrará en el fichero 
Fórmulas; para finalmente producir un formato 
automatizado de comprobante de venta. 

 Revisar los procedimientos que serán explicados 
también a través del Aula virtual, EMPLEANDO LA 
HERRAMIENTA DE CLASE ONLINE; La DIRECCIÓN URL y 
las normas o protocolo de participación durante la clase 
en vivo se publicarán en esta Aula virtual. 

 Para elaborar el formato automatizado y personalizado 
de comprobante de venta, descargar en su 
computadora el archivo que se adjuntará al módulo de 
trabajo en el Aula Virtual. (ARCHIVO PARA FORMATO 
AUTOMATIZADO DE COMPROBANTE DE VENTA) de 
manera que quedando almacenado en su memoria 
externa o en una carpeta de TRABAJO PERSONAL creada 
para sus labores académicas, podrá editarlo hasta 
conseguir que opere según será demostrado de manera 
interactiva en las sesiones online. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=398#section-3
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=398#section-3
http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3090
http://avirtual.cifo.edu.pe/mod/resource/view.php?id=3090


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 
 

CREACIÓN DE BASE DE DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL 
CORONA VIRUS EN EL PERÚ Y EL MUNDO 

 Elaborar otra base de datos en un nuevo archivo de 
Excel, SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL CORONA VIRUS en un 
solo país, que elegirán libremente, considerando todos 
los pasos y procedimientos para elaborar un FORMATO 
AUTOMATIZADO a partir del empleo de una o más bases 
de datos y la aplicación de funciones de búsqueda y 
referencia.  

 En cada Base de datos, por lo menos deben incluir los 
casos nuevos o casos totales organizados por fecha, 
desde el día de aparición en ese lugar geográfico.  

 

 Emplear las herramientas estadísticas de una hoja de 
cálculo (Microsoft Excel, Google Spreadsheet, 
Smartsheet, Think Free, Zoo Sheet, etc.) representar 
gráficamente cuatro conceptos de la evolución del 
coronavirus en el mundo, incluyendo datos de la 
correspondiente evolución en Perú. 

 Elaborar cuatro cuadros estadísticos. 
 

 
MATEMÁTICA 
 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“LOS NÚMEROS DE LA EPIDEMIA COVID-19 - ESTADÍSTICAS 

CON DATOS AGRUPADOS” 

 Ante la pandemia causada por el coronavirus, la mirada 
estadística nos brinda el conocimiento necesario sobre 
cuál es el futuro de nuestro país.  
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/proyeccion-
coronavirus-peru/ 

 Elaborar tablas de frecuencia con datos agrupados y 
aplicar las medidas de tendencia central, para luego 
interpretarlas, para ello se necesita: 
- Resolver la situación problemática presentada por 

medio de las herramientas estadísticas.  
- Elaborar las tablas y gráficos estadísticos solicitados 

con sus respectivas interpretaciones. 

http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=398#section-5
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=398#section-5
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/proyeccion-coronavirus-peru/
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/proyeccion-coronavirus-peru/


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

- Desarrollar todo el trabajo en un programa que 
domine (Ejm: Excel) o a mano de forma ordenada y 
usando colores para los gráficos.  

 Subir el archivo en formato JPG o archivo del programa 
que usó en la carpeta del aula virtual “Tarea-
Estadística”. 

 
“LA GEOMETRÍA EN LOS VIRUS” 

 Conocer la relación que tienen los virus con la geometría, 
explicar por qué la mayoría de los virus tienen forma de 
icosaedro y son simétricos.   

 Elaborar el icosaedro del coronavirus. Se le 
proporcionará una plantilla para que lo pueda elaborar 
en casa. 

 El icosaedro podrá ser elaborado con materiales 
reciclados que tenga en casa (papel, cartón, tapas, 
plastilinas, hojas de colores, etc.). 

 Una vez que se encuentre armado el icosaedro deberá 
decorarlo para que tome la forma del virus del 
coronavirus (pintarlo y/o decorarlo). 

 Elaborar un video que presente su trabajo (la 
construcción de su icosaedro regular del coronavirus) y 
explicar sus características en base a las siguientes 
preguntas: 

 ¿Por qué es considerado un cuerpo geométrico? 

 ¿A qué clase de cuerpo geométrico pertenece? 
¿Por qué? 

 Según su clase ¿A qué tipo pertenece? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son las partes de un Poliedro? 

 ¿Cómo se nombran los poliedros? 

 El video debe tener una duración de 3 minutos como 
máximo (enviar en Google drive).   

 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 

 
“LA EXPERIENCIA DEL COLOR” 

 Desarrollar la Ficha 2 
- Realizar ejercicios de color: Tonalidad, saturación, 

contrates. 



 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar la Ficha 3 
- Observar los vídeos y desarrollar los conceptos, 

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

- Realizar actividades de comprobación. 
- Diseñar una mascarilla original aplicando los 

conceptos de: 
*Colores complementarios o colores análogos 
*Colores fríos o cálidos 
*Psicología del color 

 Realizar la Ficha 4. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en: El afiche, 

cartel o póster.  
- Para realizar esta actividad necesitamos: Reconocer 

y diferenciar los conceptos de: 
*Afiche/Cartel/Poster 
*Afiche 
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY 

- Desarrollar el cartel. Investigar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ftP7-YYcCVk 
https://www.youtube.com/watch?v=jbT-s4Ax48M 

- Desarrollar un poster. Investigar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5lAQNYRnpK
U 

- Luego de observar los videos, realizar un cuadro 
sencillo escribiendo las características de cada uno. 

- Comentar y complementar el cuadro en la clase 
virtual. 

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


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

- Para realizar este trabajo debe aplicar sus 
conocimientos de colores complementarios, 
análogos, colores fríos, cálidos, psicología del color.  

 Realizar su afiche. 

 Desarrollar la Ficha 6. 
- Seleccionar los trabajos con características 

particulares (si transmite el mensaje efectivamente, 
organiza bien las imágenes y texto, es innovador y 
original, maneja bien la teoría del color).  

 Participar en la clase online, realizar la apreciación 
artística e intervenir en la puesta en común. 

 
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO 
 

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

 Relacionar las obras analizadas con el arte siglo XVI, XVII 
y XVIII 

 Para compartir en clase: 
- Apuntes sobre conceptos  
- Análisis de obras pictóricas encontradas en diversos 

museos virtuales  
- Exponer una obra personal desarrollada este año en 

las clases 
https://www.youtube.com/watch?v=EIbejGufzZA 
https://artsandculture.google.com/partner?hl=es 

 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 

 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=EIbejGufzZA
https://artsandculture.google.com/partner?hl=es


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

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

 Análisis y uso de ideas contextualizadas frente al tema 
presentado. (writing) 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la  
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

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

 

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

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

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

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

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

 Análisis y organización de ideas frente al desarrollo de 
producción de textos (writings). 

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



 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la 
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

 Dramatización y exposición de ideas frente a actividades 
comunicativas (Speaking) vía ONLINE. 

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

 

 

 
23 días 

 
Del 

13 de abril 
al 14 de 

mayo 
 
 

 
184 horas 

lectivas 
 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
“LO QUE HAY DETRÁS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL” 

 Aprender el nacimiento y el desarrollo de la Revolución 
Industrial y sus efectos en la sociedad del siglo XIX.  

 Interpretar fuentes diversas como testimonios e 
imágenes de la época y bibliografía sobre el tema.  

 Estudiar los principales procesos políticos, económicos y 
sociales de la época a través de una explicación 
cronológica. 

 Evaluar dos fuentes, sobre procesos económicos y 
sociales de la primera mitad del siglo XIX: 

 Leer y anotar las ideas más importantes de las fichas: 
“Orígenes de la Revolución Industrial” 

 Repasar los aspectos económicos y sociales de la época. 

 Con la información que tiene, entrar al enlace: “AC4: 
Evaluación de fuentes” que se encuentra en el Aula 
virtual CIFO. 

 Observar y/o leer las fuentes, luego responder las 
preguntas: 
- ¿Qué tipos de fuentes históricas son? ¿Qué 

situación se presenta? ¿Cuál o cuáles son los 
detalles que te parecen más importantes? ¿Por 
qué? 

- ¿Qué grupos sociales están representados en ambas 
imágenes? ¿Qué puedes inferir de sus vidas? 

 Desarrollar los procesos políticos y, de manera especial, 
los procesos sociales.  

 
4°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

 Elaborar una primera plana de un diario seleccionando 
acontecimientos que considere relevante del tema 
estudiado (Ejem. Proceso económico, social del s. XIX).  
- Paso 1: Entrar y leer la información sobre “La 

sociedad industrial” que estará disponible en el aula 
virtual CIFO.  

- Paso 2: Después de leer, apuntar en su cuaderno las 
ideas más relevantes (ir seleccionando para hacer 
las noticias). 

- Paso 3:  Leer la rúbrica para elaborar su primera 
plana de un diario o periódico. 

- Paso 4: Elaborar la primera plana definiendo el 
titular y las noticias secundarias (enfatizando lo 
social y económico). 

- Imaginar que es un editor de la época; para que los 
acontecimientos que conoce, lo convierta en 
noticia.  

- Redactar titulares y subtitulares. 
- Elegir imágenes: fotografías o elementos gráficos. 
- Colocar cabecera: nombre del periódico, el año, el 

número, el precio, la fecha, etc. (indagar para 
obtener esos datos de la época). 
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque
1/pag4.html 
 

“EL LADO OSCURO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL” 

 Leer sobre el aspecto social de la Revolución Industrial. 
Analizar de manera crítica lo que provocó esta 
revolución respecto a la vida de los obreros en relación 
a sus derechos laborales y bienestar social. 

 Como producto o evidencia final analizar y hacer una 
apreciación crítica a la película de Charles Chaplin: 
“Tiempos modernos” (cine fórum), para ello considerar 
los siguientes pasos: 

 Paso 1: Leer la ficha “La situación del obrero”, 
resaltar las ideas más relevantes.  

 Paso 2: Descargar la ficha “Cine Forum: Tiempos 
modernos” del aula virtual y leer las indicaciones 
y las preguntas.  

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque1/pag4.html
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque1/pag4.html


 Paso 3: Mirar la película: Tiempos modernos 
(1936). Tener en cuenta los requerimientos de los 
interrogantes en el siguiente link: 
https://youtu.be/HAPilyrEzC4 

 Paso 4: Desarrollar las preguntas y enviar el 
trabajo al aula virtual. 

 Para responder las preguntas, también puede 
complementar con otras fuentes. Es importante 
que fundamentar sus respuestas y poner escenas 
de la película como ejemplo. 

 

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

 
“FRANKENSTEIN O EL MODERNO PROMETEO” 
El Romanticismo fue un movimiento cultural y político que 
se originó en Alemania a finales del siglo XVIII como una 
reacción al racionalismo de la Ilustración y el 
Neoclasicismo, dándole importancia al sentimiento. Su 
característica fundamental es la ruptura con la tradición, 
con el orden y con la jerarquía de valores culturales y 
sociales imperantes. 

 Leer la novela Frankenstein de Mary Shelley. 

 Identificar en su texto las acciones más importantes, 
personajes y los temas que trata.  

 Leer la cita de la autora de la novela y responder:  
- ¿Crees que la autora logró su objetivo con su 

novela?  

 Justificar su respuesta haciendo referencia a la trama de 
la obra. 

 Leer la introducción de la guía e identificar las 
características del Romanticismo que ahí se mencionan.  

 Seleccionarlas y hacer un listado de ellas en el mismo 
documento de Word de la actividad anterior y resaltar 
las que reconoce hasta el capítulo 18 de la novela de 
Frankenstein. 

 Planificar la lectura de la novela cada día, dedicándole, 
por lo menos, una hora diaria.  

 Utilizar el diccionario cada vez que encuentre un 
término o concepto que desconozcas. 

https://youtu.be/HAPilyrEzC4


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

 
“FRANKENSTEIN O EL MODERNO PROMETEO” 

 Después de haber leído la novela completa Frankenstein 
de Mary Shelley e identificar las acciones más 
importantes, personajes y los temas que trata, 
desarrollar las siguientes actividades: 

 Copiar el listado de las características del Romanticismo 
realizado en la guía anterior. Resaltar las que reconoce 
en los capítulos restantes de la novela Frankenstein. 

 Redactar un texto argumentativo en el que fundamente 
si consideras que Frankenstein es una novela del 
Romanticismo o no. La argumentación es sobre toda la 
novela. Para ello, debe usar lo que hizo en la actividad 
2a) de la guía virtual anterior. 

 Sus argumentos los debe desarrollar en párrafos 
diferentes. Su argumentación debe presentar como 
evidencias y respaldos de lo que se narra y describir en 
esta obra. Para eso, puede usar citas o parafraseo de 
fragmentos del relato. 

 Debe seguir el siguiente proceso: 

 Planificación  

 Redacción de la primera versión 

 Corrección 

 Edición: redacción de la versión final 

 Envío del texto al aula virtual. 
 

 
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 
 
 
 

 
¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS? 

 Leer sobre los agentes patógenos, infecciosos y agentes 
productores de enfermedades. 

 Realizar la actividad simbiosis  
https://scratch.mit.edu/projects/384672533 

  Elaborar un mapa mental con el resultado de su 
investigación sobre simbiosis. 

 Elaborar una historieta que refleje los elementos y la 
función de cada uno de los mecanismos de defensa y 
ataque de nuestro organismo y qué elementos 

https://scratch.mit.edu/projects/384672533


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indaga mediante métodos científicos 
 

intervienen (células o moléculas). Se puede realizar en 
parejas o en forma personal. 
https://scratch.mit.edu/projects/384683084 

 Bibliografía sugerida: 
https://www.youtube.com/watch?v=qN-7am0SFpA 
Érase una vez, las defensas 
https://www.youtube.com/watch?v=YVLhLvnSTcA 
Sistema inmunológico 
https://www.youtube.com/watch?v=m_v6wk3Mo90 
Nuestras batallas 

 Tener en cuenta: 
- Todos los trabajos deben estar redactados con 

términos científicos. 
- La redacción debe ser personal, no copiar y pegar los 

datos que encuentres en la revisión bibliográfica. 
- Todos los trabajos deben indicar la bibliografía 

revisada. 
- Cada una de las entregas tendrá una carpeta 

diferente para que se pueda subir al aula virtual. 
 

CT – FÍSICA 
 
“¿MAGNITUDES EN LA VIDA DIARIA?” 

 Reconocer qué magnitudes fundamentales forman 
parte de las unidades de las siguientes magnitudes 
derivadas. 

 Completar el cuadro escribiendo la unidad de la 
magnitud mencionada (aceleración, densidad, fuerza, 
área, volumen, presión, trabajo), el análisis de la unidad 
y las magnitudes fundamentales intervienen. 

 Después de escuchar la explicación acerca de la forma 
de convertir los datos a las unidades equivalentes según 
el Sistema Internacional, completar el cuadro de 
conversión. 

 
“LAS VACUNAS, ¿FUNCIONAN?” 

 Investigar y reflexionar sobre los movimientos anti-
vacunas que han estado presentes desde el inicio de la 
vacunación. Los motivos han sido prácticamente 

https://scratch.mit.edu/projects/384683084
https://www.youtube.com/watch?v=qN-7am0SFpA
https://www.youtube.com/watch?v=YVLhLvnSTcA
https://www.youtube.com/watch?v=m_v6wk3Mo90


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

 

religiosos, políticos, dudas sobre la seguridad, etc. El 
movimiento suena más en países desarrollados, ¿y los 
países pobres y en desarrollo?  

 Leer sobre las enfermedades que se pueden prevenir 
con la aplicación de las vacunas. 

 Pensar que la vacunación ha salvado millones de vidas 
en todo el mundo, ¿Por qué, después de tantos 
beneficios evidentes, existen grupos que se oponen al 
uso de las vacunas?  La respuesta puede ser: la 
desinformación. 

 La desinformación expone a enfermedades 
innecesariamente, por lo tanto, es importante 
investigar, informarse... 

 ¿Qué es una vacuna? 

 ¿Cómo actúa en el organismo? 

 Tipos de vacunas (según cómo se preparan) 

 Condiciones para poder vacunarse 

 Calendario de vacunas (desde el nacimiento) 

 Puesta en común de lo investigado. Agrupar la 
información en organizadores gráficos, (uno para cada 
tema que debe investigar) el que elija, los cuales lo 
tendrán a la mano para facilitar la participación en la 
puesta en común online. 

 Se puede trabajar en grupos para repartir el trabajo de 
investigación. Cada uno de los integrantes del grupo 
debe tener toda la información. La participación en la 
puesta en común será por sorteo. Es importante 
compartir lo investigado. 

 Comprender que la desinformación es muy peligrosa, 
tanto como la manipulación de la información para 
lograr diferentes propósitos. 

 FactCheck es una organización que se dedica a detectar 
noticias falsas que circulan en redes sociales y que se 
vuelven virales, causando, sobre todo en el área médica, 
situaciones peligrosas. 

 Un manual muy práctico para desarrollar hábitos de 
“fact-check” o verificación de hechos es el de Caulfield 
(2017) que puede consultarse aquí: 



https://opentextbc.ca/weblittest3/front-matter/web-
strategies-for-student-fact-checkers/ 

 Imaginar una situación: “tienes que decidir si harás 
vacunar a tu hijo, y te reenvían un artículo que habla 
sobre la relación entre las vacunas y el autismo.” 

 Leer el artículo: 
https://www.dsalud.com/reportaje/confirman-la-
relacion-vacunas-autismo/ 

 Responder: ¿Qué haces? ¿Das por cierta la información? 

 Seguir los pasos propuestos por Caulfield y realizar la 
investigación que le permitirá saber si lo que dice en el 
artículo es real, con base científica, y que finalmente le 
ayude a tomar una decisión informada. 

 El resultado de su investigación lo presentará en Word, 
puede ser realizado en pareja, en grupo (máximo 4 
integrantes) o en forma personal. Lo importante es que 
aprendan a verificar los contenidos que aparecen en los 
artículos que se lee. 

 Bibliografía sugerida: 
https://www.saludemia.com/-/vacunaciones-lo-
fundamental-breve-historia-de-las-vacunas 
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-46 
https://www.vacunas.org/la-desinformacion-en-salud-
en-las-redes-sociales-es-un-problema-de-salud-publica/ 
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-
news/  
https://www.saludemia.com/-/vacunaciones-lo-
fundamental-que-son-las-vacunas  

 
CT - FÍSICA 
 
ANÁLISIS DIMENSIONAL 

 Tener en cuenta la explicación realizada en la clase 
online. Hallar la veracidad de las fórmulas utilizando los 
procesos empleados en la explicación (reemplazando de 
unidades y análisis dimensional). 

 Resolver problemas de vectores. 
 

https://opentextbc.ca/weblittest3/front-matter/web-strategies-for-student-fact-checkers/
https://opentextbc.ca/weblittest3/front-matter/web-strategies-for-student-fact-checkers/
https://www.dsalud.com/reportaje/confirman-la-relacion-vacunas-autismo/
https://www.dsalud.com/reportaje/confirman-la-relacion-vacunas-autismo/
https://www.saludemia.com/-/vacunaciones-lo-fundamental-breve-historia-de-las-vacunas
https://www.saludemia.com/-/vacunaciones-lo-fundamental-breve-historia-de-las-vacunas
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-46
https://www.vacunas.org/la-desinformacion-en-salud-en-las-redes-sociales-es-un-problema-de-salud-publica/
https://www.vacunas.org/la-desinformacion-en-salud-en-las-redes-sociales-es-un-problema-de-salud-publica/
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/
https://www.saludemia.com/-/vacunaciones-lo-fundamental-que-son-las-vacunas
https://www.saludemia.com/-/vacunaciones-lo-fundamental-que-son-las-vacunas


 
DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 
Construye su identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¿Y TÚ CÓMO LO HACES?” 

 Reconstruir historias a partir de diferentes tipos de 
fuentes. 

 Reto 1: Te voy a contar una historia… 
- Para esta actividad necesitará un teléfono (fijo o 

móvil) o algún otro equipo con una aplicación que le 
permita “conversar a distancia”. 

- Elegir una persona de la generación de sus papás y 
una de la generación de sus abuelos para conversar 
acerca de situaciones en las que tuvieron que 
quedarse “encerrados” (por ejemplo, 
internamiento en un hospital, toque de queda en los 
años 80 o 90, emergencia o alerta por algún 
fenómeno climático, etc.) o que pueda contarte 
sobre cómo las familias se reunían durante los 
apagones en la época de los atentados o de la 
violencia política… 

- Su misión es hacer una recopilación de historias 
sobre qué les causaba miedo y cómo hacían para 
poder enfrentarlo… ¡No se trata de una entrevista, 
sino de poder conversar y escuchar lo que tengan 
para contarle! Si vive con sus abuelos, que 
aproveche para conversar con ellos sobre esto. 

- Luego, cuando ya haya terminado de conversar, 
anotar de manera rápida en un cuadro: 
*Situaciones que les producían miedo, 
preocupación, tensión o ansiedad 
*Cosas que hacían para poder enfrentar lo que 
estaban experimentando 

 Reto 2: Cada uno tiene un estilo… 
- Paso 1: Identificar en las historias que ha recopilado 

en el reto anterior (Reto 1: Te voy a contar una 
historia) qué situaciones estresantes enfrentaron 
las personas, si es posible reconocer qué pensaban 
sobre lo que estaba pasando, qué emociones 
experimentaron y de qué manera reaccionaron. No 
necesita escribir su respuesta, lo importante es que 
haga el intento de identificar todos esos elementos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Paso 2: Observar el vídeo “Estrés – afrontamiento” 
que está disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOV
g 
Luego anotar: 
*¿Cuáles son las fuentes de estrés del personaje o 
qué ocasiona su estrés? 
*¿Qué crees que pensaba y sentía el personaje? 
*¿Cómo manejó la situación o qué hizo frente a ella? 
*¿Las personas podemos hacer que desparezca 
nuestro estrés? 

- Paso 3: Leer el texto “¿Cómo afrontamos las 
situaciones estresantes?” y seleccionar la 
información que le parezca importante para 
entender los tres estilos con los que afrontamos 
situaciones estresantes. Si le resulta útil, anotar esas 
ideas o preparar un organizador visual. 

- Paso 4: Seleccionar una situación de este periodo de 
“cuarentena” que le esté resultando estresante o 
que le genere tensión (por ejemplo, las tareas que 
tiene que hacer en casa, o los trabajos que recibe 
del colegio, las relaciones con las personas en su 
familia, o alguna otra). Si no hay ninguna, puede 
elegir otra situación que reconozca que le causó o 
que le causa malestar. 
Luego, explicar con sus propias palabras cuál de los 
tres estilos de afrontamiento cree que es el que 
predomina en la manera en que está reaccionando. 

- Paso 5: Enviar a través del aula virtual su trabajo con 
sus respuestas a los pasos 2 y 4. Recordar que es 
mejor desarrollar las ideas que quiere comunicar. 
Organizarlas primero (preparar el plan de lo que 
quiere decir, tal como hace en el área de 
Comunicación) y luego redactar su texto utilizando 
conectores y ejemplos que ayuden a que sus 
posibles lectores puedan entender lo que quiere 
decir. 

 Investigar más sobre el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye su identidad 
 
 
 

- S Rodríguez, Karemi (2016) Optimiza tu 
afrontamiento del estrés. Disponible en: 
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-
afrontamiento-al-estres/ 

- Solís, Carmen & Vidal, Anthony (2006) Estilo y 
estrategias de afrontamiento en adolescentes. 
Revista de Psiquiatría y Salud Mental Hermilio 
Valdizán. Vol. VII, núm. 1, enero-junio 2006. pp. 33 
a 39. Recuperado de: 
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/arc
hivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_
ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolesce
ncia.pdf 

- Gaeta, Martha. & Martín, Pilar (2009) Estrés y 
adolescencias: Estrategias de afrontamiento y 
autorregulación en el contexto escolar. Studium, 
Revista de Humanidades, 15 (pp. 327 a 244). 
Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/30745
06.pdf 

 
“¿Y CÓMO SE HACE?” 

 Recordar que ser adolescente supone ciertas 
necesidades relacionadas a la búsqueda de autonomía, 
el desarrollo del sentido de pertenencia, la necesidad de 
correr riesgos calculados (por el sentimiento de 
invulnerabilidad), algunas dificultades para “salir de 
nuestra perspectiva” (pensamiento egocéntrico), y dar 
respuesta a la pregunta “¿Quién soy? y ¿Qué quiero para 
mi vida?” (la búsqueda de identidad). 

 Recordar cómo, ante situaciones que generan una 
sensación sostenida de incomodidad, fastidio, angustia 
o incertidumbre, es necesario pensar bien en qué 
manera de afrontar los problemas es más efectiva. 

 Identificar algunas de esas estrategias que ha puesto en 
práctica y qué tan útiles son. 

 Reto final: 

 Hacer un listado de las actividades que ha hecho 
hasta el momento para calmarse o tratar de estar 

https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
http://www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoterapia/archivos/Psicologia_General_SEMINARIO/ESTILOS_Y_ESTRATEGIAS_DE_AFRONTAMIENTO_en_adolescencia.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3074506.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3074506.pdf


tranquila/o durante los días en que le ha tocado 
estar en casa.  

 Recordar que esas actividades se pueden 
clasificar en tres categorías: 
d) Las que se enfocaban en resolver el 

problema. 
e) Las que te referían a otras personas para 

poder gestionar lo que sentías y pensar en 
qué hacer. 

f) Las que evitaban o evadían la situación, o que 
no resultaban productivas para resolver el 
problema. 

 Completar la tabla anotando entre tres y cinco 
cosas que han sido especialmente estresantes en 
estos días Luego, describir cómo ha enfrentado la 
situación (con cosas que pensó e hizo), y 
finalmente explicar qué resultados obtuvo: 
4. ¿Qué cosas me han generado agobio, 

angustia o estrés durante los días de 
cuarentena? 

5. ¿Qué he hecho para afrontar esas 
situaciones? (cosas que me he dicho a mí 
misma/o, o que he hecho para no sentirme 
así) 

6. ¿Han sido efectivas las cosas que dije o hice? 
¿Qué resultados obtuve? ¿A cuál de los tres 
tipos de afrontamiento pertenece? 

 Para ampliar la investigación: 

 Rodríguez, Karemi (2016) Optimiza tu 
afrontamiento del estrés. Disponible en: 
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-
afrontamiento-al-estres/ 

 Healthy Children (2015) Respondiendo a las 
necesidades emocionales de los niños en tiempos 
de crisis. Disponible en: 
https://www.healthychildren.org/spanish/health
y-living/emotional-
wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-
Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx 

https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
https://www.psyciencia.com/optimiza-tu-afrontamiento-al-estres/
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Responding-to-Childrens-Emotional-Needs-During-Times-of-Crisis.aspx


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

 
“VIDA SALUDABLE: BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN” 

 Destacar la importancia de realizar actividad física y la 
adecuada alimentación que deberías tener los 
adolescentes, para ellos realizar un circuito de 4 
estaciones 3 veces en diferentes días de la semana. 
Pegar fotografías en un documento en Word y anotar el 
nombre de cada ejercicio del circuito. Grabarlo en un 
archivo y subirlo al aula virtual. 

 Observar el video titulado: Importancia de la práctica de 
la actividad física 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7bSmV-8mk 

 Responder las siguientes preguntas: 
- ¿Qué reflexión te deja este video respecto a los 

beneficios de realizar actividad física? 
- ¿Por qué es recomendable realizar la práctica 

permanente de actividad física en los adolescentes?   

 A partir del siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA 
responder las siguientes preguntas: 
- ¿Por qué el desayuno es el alimento más importante 

del día? 
- ¿Cuáles son los principales errores que cometen los 

adolescentes en su alimentación? 

 Elaborar un circuito físico de 4 estaciones, de 1minuto 
de duración por cada estación (puede tomar como base 
los ejercicios propuestos en los dibujos que se 
encuentran en la guía virtual). 

 Completar el cuadro con los ejercicios trabajos en casa 
(deberá realizar el circuito durante 3 días). 

 Completar la ficha de control “Midiendo mis 
capacidades físicas”, teniendo en cuenta: 
- Nombre del ejercicio trabajado 
- Número de repeticiones por día (3 días) 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ7bSmV-8mk
https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA


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

 
“EVALUANDO MIS CAPACIDADES FÍSICAS” 

 Aplicar el test de Ruffier-Dickson y el test de Fuerza 
abdominal, anotar sus resultados y compartirlo con sus 
compañeros. 

 Pegar una secuencia de fotografías realizando el test de 
Ruffier y el test de Fuerza Abdominal (aula virtual) o 
enviar un video realizando ambos test y subirlo a la 
plataforma Teams. 

 

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

 
“¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ 
VIVO?” 

 Descubrir qué significa, o debe significar, que el Señor 
haya resucitado precisamente en estos momentos en 
que parece que todo se ensombrece por el Covid-19. 
¿Vale la pena considerar el misterio de la resurrección 
de Cristo hoy?  

 Meditarlo y trabajarlo a partir del PPT que se encuentra 
en el aula virtual. 

 Desarrollar la ficha virtual a partir de lecturas bíblicas, 
videos Y reflexión personal. 

 Videos:  
- Héroes frente al coronavirus  

https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4
A 

- Gracias a todos los superhéroes del coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc 

- Héroes de bata blanca  
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4 

- https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk 

 
“HÁGASE EN MÍ SEGÚN SU PALABRA”  
(MARÍA SERVIDORA DE LA PALABRA) 

 Leer los versículos bíblicos que aparecen en el PPT, en la 
diapositiva LAS SAGRADAS ESCRITURAS ERAN 
CONOCIDAS COMO PALABRA DE DIOS y describir en 
conjunto (es decir no cada una) de qué tratan todas ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=RuvVKaQB_4A
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc
https://www.youtube.com/watch?v=gcGZYxwGKl4
https://www.youtube.com/watch?v=-QtL8_72JBk


 
 

 Lee el pasaje bíblico Lc 1, 26-38, meditarlo a la luz de lo 
que acaba de ver en el PPT y responder las preguntas: 

 1º ¿Qué explica que María se sorprenda o 
conturbe (o se asuste) ante las palabras del ángel 
Gabriel? 

 2º ¿A qué profecía de las que hemos visto está 
haciendo alusión el ángel Gabriel en el versículo 
32? 

 3º ¿Qué quiso decir María con que “no conoce 
varón”? 

 Leer el pasaje bíblico anterior, detenerse en el versículo 
38, contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que 
es la palabra que Dios te dirige ahora en este momento 
de pandemia, cuarentena y aislamiento social?, ¿qué 
crees que te está pidiendo hacer ahora para que puedas 
responder como María que se haga en ti según su 
Palabra? 

 
“BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL FRUTO DE 
TU VIENTRE” 
(María madre de Jesús, el Mesías) 

 Leer las citas bíblicas y responder: ¿De qué trata cada 
una de las citas bíblicas? 

 Gen 3, 15 

 2 Sam 7, 11-16 

 Is 7, 14 

 Ap 12 

 Leer los siguientes pasajes del evangelio de Lucas, 
reflexionar y contestar las siguientes preguntas: 

 Lc 1, 26-38 

 Lc 1, 42-43 

 Lc  2, 6-20 
1. Respecto del hijo de María ¿qué tienen en 

común (o fuera de lo común) todas las lecturas? 
2. Respecto de María ¿qué papel es el que está 

desempeñando en esta serie de 
acontecimientos que forman parte del plan de 
Dios?, ¿cuál es su importancia en todo esto? 



 Escribir una oración a María dirigiéndose a ella como 
madre de nuestro Señor pidiendo algo, ofreciendo algo 
y agradeciendo algo, especialmente ahora en este 
tiempo de pandemia que asola al mundo. 
 

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO…” 
(MARÍA MADRE DE LA IGLESIA) 

 Ver un video sobre María, responder las preguntas: 
a. ¿Cuál es el título del video? 
b. ¿A qué tres cosas nos invita Cristo? 
c. ¿Cuáles son las dos ideas que se desprenden del 
video de que la iglesia es signo de comunión? 

 Leer 1 Cor 12, 12-30 y contesta las siguientes preguntas: 
1º Según la lectura ¿mediante qué es que todos 
formamos un mismo cuerpo? 
2º ¿Qué viene a ser la Iglesia para San Pablo según 
su carta? 
3º ¿Qué lugar es el que ocuparía Cristo en este 
cuerpo según el honor? 

 Luego de leer Jn 19, 25 – 27 escribe las palabras que 
Jesús dirigió a cada uno de los protagonistas del texto (A 
María, a Juan). 

 Complementar esta actividad escribiendo a María qué 
significa para ser hijo suyo. 
 

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA” 
(MARÍA MODELO DEL CRISTIANO) 

 Buscar en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras: virtud, cardinal, prudencia, templanza, justicia, 
fortaleza. 

 Leer los pasajes bíblicos de  

 Lc 1, 26-38  

 Lc 39-56/ 

 Lc 2, 4-7;  

 Lc 2, 16-19.  

 Lc 2, 34-35.  

 Lc 2, 41-50 

 Jn 2, 1-5 



 De cada uno escribir un ejemplo de prudencia, 
templanza, fortaleza y justicia de María. 

 Después que ha leído las citas bíblicas, escribir aquellas 
otras virtudes que ha descubierto de María y elegir una 
con la que le gustaría trabajar explicando porqué. 

 Fuentes de investigación: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales 
Biblia Católica (también hay biblias on line). 

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

 
MÓDULO 5 - EJE CONCÉNTRICO  

 Manejar el EJE CONCÉNTRICO aplicado a diversos 
objetos rectangulares y circulares, identificando y 
modificando sus propiedades, operar las diferentes 
herramientas de Corel Draw, dos gráficos. 

 Participar en las clases online, sobre el módulo 05 para 
consultar o resolver dudas sobre lo indicado en el 
manual. Las indicaciones para accesar a la sesión online 
se publicará en el aula virtual.  

 
MÓDULO 6 - DISEÑO DE TEXTOS 

 Diseñar textos, aplicando giros de eje concéntrico 
calculados por grados, emplear la barra de propiedades 
del cuadro de texto y al final producir un texto artístico. 

 Participar en las clases online para consultar o resolver 
dudas sobre lo indicado en el manual oportunamente 
publicado en el Aula Virtual. 

 
MÓDULO 7 – VECTORIZACIÓN (PARTE 1) 

 Delinear rectas y curvas empleando la herramienta 
forma, la herramienta mano alzada y la herramienta 
Bézier que le permitirá editar todo tipo de trazos, siendo 
capaces de reproducir hasta los perfiles lineales más 
complejos. Iniciar trazando concavidades y 
convexidades. 

 Participar en las clases online, sobre el módulo 07 para 
consultar o resolver dudas sobre lo indicado en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=421#section-5
http://avirtual.cifo.edu.pe/course/view.php?id=421#section-6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver problemas 
 
 
 
 
 
 

manual. Las indicaciones para accesar a la sesión online 
se publicará en el aula virtual.  
 

MÓDULO 8 - VECTORIZACIÓN (PARTE 2) 

 Delinear trazos progresivamente complejos hasta 
dibujar una imagen completa a base del delineado de 
partes de la misma que luego se ensamblan a la manera 
de un rompecabeza.  

 Las herramientas a usar en esta ocasión definirán el tipo 
de nodo empleado; simétrico y asimétrico. Así mismo 
propiedades de línea para colorear el relleno y su 
contorno o editar el grosor o ancho correspondiente. 

 Participar en las clases online para consultar o resolver 
dudas sobre la explicación de este módulo.  
 

 Emplear las herramientas del diseñador gráfico Corel 
Draw, elaborar cuatro diseños de logotipo en base al 
trazado de líneas vectorizadas, aplicando técnica de 
mano alzada y Bézier. El diseño debe estructurarse como 
una composición de objetos rellenos de color que se 
superponen hasta configurar una sola imagen final. 

 Elaborar cuatro logotipos. 
 

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

 
“¿CUÁL ES LA FUERZA MÁS PODEROSA DEL UNIVERSO?” 

 Prestar atención de manera especial a una actividad 
muy común que realizan sus familiares adultos, 
“comprar, hacer un depósito, adquirir una deuda o 
realizar una inversión”. 

 Revisar en el aula virtual la presentación en PowerPoint 
acerca de qué ocurre cuando se realiza una compra o un 
préstamo y cómo funciona el interés compuesto, su 
fórmula, la diferencia con el interés simple y algunos 
ejemplos para su mayor comprensión. 

 Participar en las clases online de la plataforma virtual, 
para ello realizar las siguientes actividades: 
- Investigar qué tipo de medidas en salvaguarda de 

sus clientes están aplicando los bancos frente a la 



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

pandemia del corona virus, sobre todo en aquellos 
clientes que tienen deudas y no pueden pagar. 
(Enviar al Aula Virtual. Formato Word). 

- Responder las siguientes preguntas: 
*¿Conoces a alguien que tiene una deuda con algún 
banco en la actualidad? (Compartir en Sesión 
Virtual). 
*¿Sabes qué tipo de medidas están tomando los 
bancos con ese caso? (Compartir en Sesión Virtual). 

- Desarrollar la Ficha de Trabajo/Problemas y 
ejercicios. (Enviar según cronograma). 

 Participar en las sesiones online en la plataforma Teams, 
compartir lo investigado y prestar atención al tema que 
se desarrollará (concepto de Interés Compuesto).  

 Descargar las actividades a desarrollar y presentarlas en 
el aula virtual. 

 Para repasar el tema, puede revisar el PPT presentada 
en la sesión online. 

 En los siguientes links podrá encontrar información que 
puede ayudar a comprender mejor el tema desarrollado 
en esta Guía de Aprendizaje. 
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Interes_co
mpuesto.html 
https://www.academiadeinversion.com/interes-
compuesto-formula-ejemplos/ 
https://finanzascontabilidad.com/interes-compuesto/ 

 
“¿CUÁNTO TIEMPO CONVIENE TENER EL DINERO EN EL 
BANCO?” 

 Recordar lo trabajado en la guía anterior sobre la tasa de 
interés, el tipo de interés que ofrece el banco, el capital 
inicial que depositas y factores más globales como la 
inflación, el ritmo de la bolsa, etc., Ahora, de acuerdo a 
la coyuntura actual, hacer el análisis de situaciones de 
riesgo como el que estamos afrontando hoy, una 
pandemia mundial. 

 Revisar en el aula virtual, una presentación en 
PowerPoint acerca de un procedimiento nuevo en el 
cálculo de valores para matemática financiera, se trata 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Interes_compuesto.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Interes_compuesto.html
https://www.academiadeinversion.com/interes-compuesto-formula-ejemplos/
https://www.academiadeinversion.com/interes-compuesto-formula-ejemplos/
https://finanzascontabilidad.com/interes-compuesto/


de los LOGARITMOS. Se verá el concepto, las leyes que 
lo rigen y sus aplicaciones. 

 Investigar y presentar de manera breve como si fuera 
una noticia de algún diario de la capital, un uso que se le 
da a los logaritmos en cualquier campo de la ciencia. 
Considerar “Un titular, una muy breve introducción, el 
desarrollo donde explicas en palabras sencillas dónde se 
usa el logaritmo y finalmente la proyección e 
importancia a manera de conclusión”. 

 Resolver la ficha de Trabajo/Problemas y ejercicios.  

 Estar atento a la explicación en las clases online: Se 
resolverán algunas dudas sobre las actividades de la 
guía, se iniciará con el concepto Logaritmos y algunas 
aplicaciones, se explicará las propiedades de los 
logaritmos y se revisará algunos ejemplos para que 
puedan iniciar con el desarrollo de la ficha de ejercicios. 
Se resolverá diferentes ejercicios a manera de reforzar y 
aclarar diferentes procedimientos. 

 

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

 
“EL ROMANTICISMO, REALISMO E IMPRESIONISMO EN EL 
SIGLO XIX y LA FOTOGRAFIA” 

 Desarrollar la Ficha 2. 
- Realizar el proyecto artístico: Práctica fotográfica de 

ángulos y planos (con elemento inanimado o 
mascotas). 

- Realizar la interpretación fotográfica de una obra 
pictórica siglo XIX (utilizando elementos 
inanimados). 

 Desarrollar la Ficha 3. 
- Realizar el proyecto creativo: Práctica fotográfica de 

paisaje urbano (iluminación), bodegón, tipos, 
retrato compositivo. 

 Desarrollar la Ficha 3 - Proyecto artístico fotográfico  
- Realizar una fotonovela. 

 Desarrollar la Ficha 4 - Apreciación artística (analizar, 
interpretar y valorar) 
- Realizar trabajo grupal (grupos de 4 o 5 integrantes). 



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

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

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

- Fotógrafos peruanos a considerar: hermanos 
Vargas, Chino Domínguez, Martin Chambi, Mario 
Testino, Morgana Vargas Llosa, entre otros.   

 
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO 
 

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

 Relacionar las obras analizadas con el Arte 
Romanticismo, Realismo e Impresionismo.  

 Para compartir en clase: 
- Apuntes sobre conceptos  
- Análisis de obras pictóricas encontradas en diversos 

museos virtuales  
- Exponer una obra personal desarrollada este año en 

las clases 
https://artsandculture.google.com/partner?hl=es 

https://www.youtube.com/watch?v=UKbxm7gTRko 
 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 
Escribe en inglés diversos tipos de 
textos de forma reflexiva. 
 

 

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

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

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

https://artsandculture.google.com/partner?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=UKbxm7gTRko


Se comunica oralmente en 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. 

 Análisis y uso de ideas contextualizadas frente al tema 
presentado. (writing) 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la  
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

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

 

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

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

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

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

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

 Análisis y organización de ideas frente al desarrollo de 
producción de textos (writings). 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 



 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la 
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

 Dramatización y exposición de ideas frente a actividades 
comunicativas (Speaking) vía ONLINE. 

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

 

 

 
23 días 

 
Del 

13 de abril 
al 14 de 

mayo 
 
 

 
184 horas 

lectivas 
 
 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
“PERÚ Y LA GRAN GUERRA: ¿DE QUÉ FORMA PARTICIPÓ 
PERÚ EN LA GRAN GUERRA?” 

 Estudiar las consecuencias de la Gran Guerra y el 

impacto que tuvo a nivel mundial; 

- Una gran devastación demográfica y social 

- Crisis económica 

- Desaparición de cuatro imperios (alemán, ruso, 

austrohúngaro y el imperio otomano), y se 

formaron nuevos países, etc. 

 Diseñar el diagrama de árbol sobre las consecuencias de 

la Gran Guerra: 

- Paso 1: Entrar y leer la información sobre las 

consecuencias de la Gran Guerra en el siguiente link: 

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/co

nsecuencias.htm 

-  Paso 2: Después de leer, anotar en el cuaderno las 

ideas más relevantes. 

- Paso 3:  Organizar la información anotada para 

elaborar un diagrama de árbol (diseñar un 

borrador). 

- Paso 4: Elaborar el diagrama de árbol sobre las 

consecuencias de la Gran Guerra (a mano o en 

Word). Revisar la rúbrica para la elaboración del 

diagrama. 

- Paso 5: Subir el diagrama de árbol al aula virtual.  

 Investigar sobre la República Aristocrática (1899-1919), 

características generales de este periodo, 

 
5°  

Grado 

 
VII 

Ciclo 

 
SECUNDARIA 

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/consecuencias.htm
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/consecuencias.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye interpretaciones históricas 
 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

acontecimientos en el Perú mientras se desarrollaba la 

Gran Guerra.  

 Elaborar un mapa geográfico sobre las actividades 

económicas y formas de explotación durante la 

República Aristocrática. 

- Dibujar o imprimir un mapa (mudo) del Perú 

(Tamaño A4). 

- Agregar todos los elementos que están indicados en 

la rúbrica. 

- Identificar las actividades económicas de acuerdo a 

la información de la Ficha “República Aristocrática” 

(aula virtual). Por ejemplo: Extracción de petróleo 

en la costa norte.  

- Completar el cuadro que está debajo del mapa 

respondiendo básicamente a dos preguntas: ¿En 

qué consiste? ¿En qué lugar(es) y actividades 

económicas se ponía en práctica? 

“¿DESDE LA COLONIA HASTA LA REPÚBLICA 
ARISTOCRÁTICA, HUBO VERDADERO CAMBIO EN LA 
SOCIEDAD PERUANA?” 

 Investigar sobre el aspecto político de la República 
Aristocrática, sobre los gobernantes y las principales 
obras que hicieron durante su mandato (relacionados 
con los aspectos económico y social). 

 Como producto o evidencia final diseñar una caricatura 
sobre una situación o un acontecimiento histórico de la 
República Aristocrática 
 

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

 
“¿QUÉ REALIDAD MIRAS?” 

 Escoger un tema de tu interés sobre la realidad y graficar 
un árbol de investigación que le ayudará a ir planteando 
su tema de investigación monográfica. 

 Para elaborar el árbol de su investigación, desarrollar 
cada uno de los pasos que se detallan a continuación. 

a) Elección del tema: Escoger un tema que llame su 
atención sobre un aspecto de la realidad y que 



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

debe problematizar a partir del planteamiento de 
unas PREGUNTAS INICIALES. Esto significa que 
debe cultivar su tema, lo que implica consultar 
información en diversos medios bibliográficos y 
virtuales, así como conversaciones, etc. 

b) Aplicando la técnica del árbol: Después de haber 
realizado el paso anterior, puede iniciar la 
elaboración de su árbol. Probablemente tenga 
preguntas sobre su tema. Es lo ideal para que 
puedas elaborar tres hipótesis iniciales. Estas 
preguntas e hipótesis, probablemente puedan 
sufrir alguna modificación en el proceso de su 
investigación. 
Dibujar, en una hoja, un árbol según su gusto 
personal. Cuando ya lo tenga listo, realizar lo 
siguiente: 
- En las raíces del árbol (3 raíces), colocar qué 
motivaciones tiene para haber elegido su tema. 
- En el tronco coloca sus preguntas iniciales e 
hipótesis iniciales (3). En alguna medida guiará el 
inicio de su investigación.  
- En cada una de las ramas (total 3), escribe sus 
tres temas o aspectos que quisiera abarcar. Cada 
uno debe tener relación con alguna de las 
hipótesis expresadas en la actividad anterior. 
- En las hojas de cada rama colocará los subtemas. 
- En los frutos escribirá sus expectativas o logros 
que quiere conseguir. 
- No siempre su árbol de investigación estará 
sereno, hay vientos que lo removerán. Dibujar los 
vientos que constituyen las trabas que pueda 
tener a lo largo de este trabajo, pero debe 
superar. 

 
“ENSAYO SOBRE LA CEGUERA” 

 Realizar el análisis de la novela “Ensayo sobre la 
ceguera”. Pasos a seguir: 

 Lee la obra cuidadosamente. 



 
 
 

 En la versión en PDF, resaltar acontecimientos 
importantes, itinerario de los personajes principales y las 
partes donde se describan los escenarios. Utilizar colores 
diferentes para cada caso acompañado de una leyenda. 

 Organizar la información que marcó en: 

 Línea argumental de la obra traducida en una 
cadena de acontecimientos importantes que 
permita ver el desarrollo de conflictos, clímax y 
resolución. 

 Roles y propósitos de los personajes principales 
en la obra. Prestar especial atención a la 
trayectoria del personaje principal a través de la 
trama (es decir, los cambios de carácter o 
personalidad).  

 Temas. Descifrar lo que se está tratando de 
comunicar con esta obra literaria, y lo que la pieza 
está diciendo acerca de la naturaleza humana.  

 Pensar en lo que el autor podría sugerir sobre la sociedad 
o la humanidad. Anotar sus ideas. 

 Después de comprender bien los eventos de la obra, 
puede tratar de comprender o interpretar lo que el autor 
está diciendo sobre la naturaleza humana. Para ello, 
tener en cuenta la ambientación del contexto, de los 
personajes y sus acciones. Para sustentarla, localizar 
evidencias en la obra (de lo que ha marcado) 

 Redactar la primera versión de su texto (borrador) 
teniendo en cuenta la estructura de un texto 
argumentativo (introducción, cuerpo argumentativo, 
conclusión). 

 Revisar su texto y editarlo (tipearlo en limpio): Extensión 
del texto: Cuatro párrafos (1p. introducción, 2p. cuerpo, 
1p. conclusión) 

 Debes seguir el siguiente proceso: 

 Planificación 

 Redacción de la primera versión 

 Corrección 

 Edición: redacción de la versión final 

 Envío del texto 



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

 
“¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA FÍSICA CUÁNTICA CON EL 
CORONAVIRUS?” 

 Descargar el PPT “Nanopartículas y Coronavirus”, leer y 
estudiarlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=aI44gJlUeZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=eqKtiTNxx0k 
https://www.youtube.com/watch?v=BsxnNAqlyr4 
https://www.youtube.com/watch?v=V_1IWLZS7mM 
https://www.youtube.com/watch?v=6xiHoDVWfrg 
https://www.youtube.com/watch?v=OcURqX45mF0&t
=39s 
https://www.youtube.com/watch?v=4gRuh8gBlro 
https://www.youtube.com/watch?v=A4wTqphCzSA 
https://www.youtube.com/watch?v=uHrCIWsxMt0 
https://www.youtube.com/watch?v=bm7FSHokRIA&t=
207s 
https://www.youtube.com/watch?v=aI44gJlUeZQ 

 Ingresar a la aplicación de Microsoft Teams para la 
primera asesoría. 

  Elaborar una infografía que relacione los subtemas 
estudiados (física cuántica, nanopartículas y 
nanotecnología) todo se desarrolla bajo el contexto de 
la enfermedad actual del Coronavirus. 

 Ingresar a la aplicación de Microsoft Teams para la 
segunda asesoría. 

 
“¿SABÍAS QUE NUESTRO MUNDO ES VECTORIAL?” 

 Observar imágenes que reflejen actividades y 
situaciones cotidianas donde se observan vectores. 

 Responder con argumentos la siguiente pregunta: 
¿Cómo se aplican los vectores al mundo real? 

 Descargar la ficha de problemas con vectores.   

 Desarrollar los problemas planteados en la ficha. 

 Explicarlo por escrito cualitativa y cuantitativamente en 
base al “Análisis vectorial”. 

 Subir tu ficha de problemas de vectores resuelta al aula 
virtual hasta la fecha indicada en el cronograma.   

https://www.youtube.com/watch?v=aI44gJlUeZQ
https://www.youtube.com/watch?v=eqKtiTNxx0k
https://www.youtube.com/watch?v=BsxnNAqlyr4
https://www.youtube.com/watch?v=V_1IWLZS7mM
https://www.youtube.com/watch?v=6xiHoDVWfrg
https://www.youtube.com/watch?v=OcURqX45mF0&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=OcURqX45mF0&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=4gRuh8gBlro
https://www.youtube.com/watch?v=A4wTqphCzSA
https://www.youtube.com/watch?v=uHrCIWsxMt0
https://www.youtube.com/watch?v=bm7FSHokRIA&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=bm7FSHokRIA&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=aI44gJlUeZQ


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

 
“NOTICIERO ANTI-FAKE NEWS?” 

 Analizar el material sugerido por la BBC (la agencia de 
prensa del gobierno británico) y El Comercio para 
identificar noticias falsas.  
- Este video explica qué son y el efecto de las fake 

news. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
46185340  

- “Guía básica para identificar noticias falsas (antes de 
mandarlas a tus grupos de WhatsApp)”. En este 
artículo de la BBC encontrará 5 consejos para 
detectar noticias falsas y 9 pasos para analizar su 
contenido. Esta debe ser, a menos que encuentre 
una mejor, la fuente más importante para explicar 
qué son las noticias falsas y su impacto. En su 
grabación debe notarse que ha leído este contenido 
y que lo ha analizado. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45561204 

- Si no está al tanto de qué noticias falsas han 
aparecido estas semanas sobre el coronavirus, antes 
que nada, debería preguntarse por qué no está 
informándose al respecto. Junto a todas las fuentes 
verídicas, siempre aparecen noticias falsas, son 
inevitables. Es más, estas se divulgan con mayor 
facilidad. Revisar el link (que lleva a un artículo de El 
Comercio), en el que encontrarán diversas fake 
news sobre el coronavirus: 
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronav
irus-once-noticias-falsas-que-se-propagan-tan-
rapido-como-el-virus-noticia/ 

 Identificar al menos 2 noticias falsas sobre el 
coronavirus que se haya dado en el Perú y analizarlas 
teniendo en cuenta el material sugerido líneas arriba. 
Revisar el origen de las noticias falsas y desmentir con 
legitimidad y contundencia, ofreciendo información real 
sobre ese tema. 

 Elaborar un guion sencillo de cómo harán su programa 
radial. Asignar personajes (periodistas, entrevistados o 
radios oyentes que llamen al programa) y los 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46185340
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46185340
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45561204
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-once-noticias-falsas-que-se-propagan-tan-rapido-como-el-virus-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-once-noticias-falsas-que-se-propagan-tan-rapido-como-el-virus-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-once-noticias-falsas-que-se-propagan-tan-rapido-como-el-virus-noticia/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye su identidad 
 
 

correspondientes audios que todos los integrantes 
deben grabar. Para comunicarse, emplear todos los 
medios virtuales como redes sociales o video llamadas. 

 Editar los audios para dar forma al programa radial.  

 Grabar un breve noticiero radial que desmienta noticias 
falsas (o fake news) sobre el coronavirus en Perú. 
- El programa radial debe tener un mínimo de 4 

minutos y un máximo de 6. 
- Debe mencionarse y explicarse al menos 2 noticias 

falsas sobre el coronavirus que se hayan dado en el 
Perú. 

- Todos los integrantes del grupo deben aportar sus 
voces para las grabaciones. 

 Compartir, mediante Microsoft Teams, cómo les fue en 
el proceso de la actividad y los aprendizajes que hayan 
consolidado, resolver preguntas y analizar un poco más 
de la realidad y su relación con el tema a estudiar.  

 
 “¿CÓMO ES TU PROPIA CAVERNA?” 

 Identificar la caverna que habitamos ahora, reconocer 
que somos prisioneros de algo y que hay una vía de 
salida hacia el exterior. 

 Reconocer cuál es esa caverna imaginaria que los 
mantiene cautivos.  

 Identificar nuestra caverna. Este puede ser el paso más 
difícil en esta actividad, pues implica advertir los límites 
de nuestra libertad, darnos cuenta de que no podemos 
hacer todo lo que quisiéramos y que somos 
dependientes de algo, incluso prisioneros de algo. Debe 
identificar aquello que vendría a ser su caverna, quiénes 
o qué vendrían a ser los titiriteros que (a veces sin querer 
perjudicarnos) se mantienen cautivo o cautiva, y 
también aquello que crees que hay en el exterior de su 
cueva. 

 Analizar su realidad personal, su interior. En este 
proceso puede ser de ayuda mirar las cavernas que otras 
personas han identificado antes.  

 Mostrar su caverna por medio de un dibujo u otro 
recurso gráfico, como collage, animación audiovisual o el 



que guste. El objetivo es que pueda describir 
gráficamente su cueva y los obstáculos que le alejan del 
exterior.  

 Preparar una breve exposición de su caverna. Esta 
exposición puede hacerla escogiendo el método que 
prefiera (un video en el que explique su caverna, un 
escrito o el medio que más le guste).  

 

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

 
“VIDA SALUDABLE: BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN” 

 Destacar la importancia de realizar actividad física y la 
adecuada alimentación que deberías tener los 
adolescentes, para ellos realizar un circuito de 4 
estaciones 3 veces en diferentes días de la semana. 
Pegar fotografías en un documento en Word y anotar el 
nombre de cada ejercicio del circuito. Grabarlo en un 
archivo y subirlo al aula virtual. 

 Observar el video titulado: Importancia de la práctica de 
la actividad física 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7bSmV-8mk 

 Responder las siguientes preguntas: 
- ¿Qué reflexión te deja este video respecto a los 

beneficios de realizar actividad física? 
- ¿Por qué es recomendable realizar la práctica 

permanente de actividad física en los adolescentes?   

 A partir del siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA 
responder las siguientes preguntas: 
- ¿Por qué el desayuno es el alimento más importante 

del día? 
- ¿Cuáles son los principales errores que cometen los 

adolescentes en su alimentación? 

 Elaborar un circuito físico de 4 estaciones, de 1minuto 
de duración por cada estación (puede tomar como base 
los ejercicios propuestos en los dibujos que se 
encuentran en la guía virtual). 

 Completar el cuadro con los ejercicios trabajos en casa 
(deberá realizar el circuito durante 3 días). 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ7bSmV-8mk
https://www.youtube.com/watch?v=jTcHP-wmpVA


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

 Completar la ficha de control “Midiendo mis 
capacidades físicas”, teniendo en cuenta: 
- Nombre del ejercicio trabajado 
- Número de repeticiones por día (3 días) 

 
“EVALUANDO MIS CAPACIDADES FÍSICAS” 

 Aplicar el test de Ruffier-Dickson y el test de Fuerza 
abdominal, anotar sus resultados y compartirlo con sus 
compañeros. 

 Pegar una secuencia de fotografías realizando el test de 
Ruffier y el test de Fuerza Abdominal (aula virtual) o 
enviar un video realizando ambos test y subirlo a la 
plataforma Teams. 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“SÍNODO DE LA AMAZONÍA” 

 Leer la introducción de la guía virtual que hace 
referencia a los momentos importantes del Sínodo 
https://www.agenciasic.es/2019/10/14/sinodo-sobre-
la-amazonia-la-mirada-profetica-de-la-iglesia/ 

 Ver los videos para tener un primer acercamiento a lo 
que fue el Sínodo de la Amazonía.  
- Vídeo 1: Quinto aniversario 

https://www.facebook.com/redamazonica.org/vid
eos/184629906126979/?t=28 

- Vídeo 2: Sueños 
https://www.facebook.com/redamazonica.org/vid
eos/2674255182695880/?t=5 

 Después de visualizar los videos, reflejar a través de un 
gráfico o una historieta; ¿por qué y para qué cree que el 
Papa Francisco convocó el Sínodo? 

 Leer el texto: “No todos los “sueños” de la “querida 
Amazonía”, implican profetismo y audacia”, de 
Consuelo Vélez.  

 Al final del texto, la autora señala: “De todas maneras, 
como decía San Pedro Poveda: “Tenemos mucha fe, 
mucha esperanza, y no dejamos de soñar y hasta 
realizamos algunos sueños".  

https://www.agenciasic.es/2019/10/14/sinodo-sobre-la-amazonia-la-mirada-profetica-de-la-iglesia/
https://www.agenciasic.es/2019/10/14/sinodo-sobre-la-amazonia-la-mirada-profetica-de-la-iglesia/
https://www.facebook.com/redamazonica.org/videos/184629906126979/?t=28
https://www.facebook.com/redamazonica.org/videos/184629906126979/?t=28
https://www.facebook.com/redamazonica.org/videos/2674255182695880/?t=5
https://www.facebook.com/redamazonica.org/videos/2674255182695880/?t=5


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

 Una vez más, hay que mantener la esperanza de que el 
sueño de una iglesia más acorde al sueño de Jesús, algún 
día llegará a ser posible. 

 Frente a esto: Hoy en el contexto de la pandemia, ¿qué 
expresa la naturaleza? ¿a qué nos está invitando “la 
Tierra”, ¿qué relación encuentras con las palabras del 
Papa Francisco en la Laudato Sí? 

 Elaborar un texto, PPT, vídeo, poesía… (de manera 
creativa), en el que se vean reflejadas sus respuestas a 
las preguntas del párrafo anterior, manifieste ¿con qué 
Iglesia “sueña”? y ¿cómo cree que se pueda hacer 
realidad? Y finalmente, que dejes ver su compromiso 
con la naturaleza y lo que el Sínodo de la Amazonía nos 
pide como cristianos y nos reclama como humanidad y 
ciudadanos del mundo. 

 
“MARÍA, COMPAÑERA DE CAMINO” 

 Reflexionar lo que ha leído en la introducción de la guía 
(sobre María y la devoción mariana). Contar a través de 
un texto, una historieta o una línea de tiempo ¿Qué 
experiencia de devoción a María tienes? ¿Qué recuerdas 
de María en tu vida? ¿Recuerdas alguna oración o 
canción a María, aprendida de niño? A partir de lo que 
cuenta a través de su texto, historieta o línea de tiempo, 
debe reflejar la frase “María, compañera de camino” en 
su vida. 

 Pedro Poveda deja un legado de amor a María en la 
Institución Teresiana; quienes a lo largo de la historia 
han pasado momentos difíciles y complicados, en esos 
momentos ¿a quién mirar cómo modelo? 

 Es así que Josefa Segovia, quien fue la primera directora 
general de la Institución, escribe mucho sobre María, hay 
dos textos para compartir y reflexionar. Responder ¿Qué 
actitudes o gestos nos enseña María y podemos hacer 
nuestros? 

 ¿Cómo podemos cultivar en nuestra vida la “fortaleza” 
que María nos enseña y que Josefa Segovia nos invita a 
vivir? 



 Leer el texto “María compañera de camino” de Consuelo 
Vélez. 

 Después de haber leído las dos citas de Josefa Segovia y 
el texto adjunto de Consuelo Vélez. Deberá elaborar un 
“perfil” de hombres y mujeres cristianos para el mundo 
actual. 

 Ver y escuchar el vídeo sobre María. Que se deje guiar 
por la música y contemplar… 

 Luego, hacer una oración, una conversación con ella, 
pedir que le genere cada una de esas actitudes y gestos 
que son importantes para el mundo de hoy, para su 
compromiso con el contexto actual. 

 
 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y social 
 
 

 
“¿LA FELICIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA?” 

 Pensar en la felicidad, justo en estos tiempos, nos acerca 
a dar sentido a nuestras vidas y a comenzar a moldear 
con más seguridad nuestros planes de felicidad. 

 Utilizando las actividades realizadas en las fichas 
anteriores (cuadro de posturas filosóficas sobre la 
felicidad - respuesta a preguntas y el resumen del video: 
Conferencia de Jorge Yamamoto sobre la felicidad en el 
Perú), elaborar un organizador visual que resuma lo 
trabajado en torno a la pregunta ¿Qué tan felices somos 
los peruanos? 

 Este organizador, si lo realiza de manera física, debe 
tener el tamaño de una hoja A4 y enviará una foto de la 
misma. 

 Si lo realiza de manera virtual deberá ser en un formato 
Word o PowerPoint. 

 Observar la imagen de la guía virtual y responder a la 
pregunta ¿Qué significa ser felices en un contexto de 
pandemia? 

 
“¿SER FELICES O EXITOSOS EN ESTOS TIEMPOS DE 
PANDEMIA?” 

 Realizar la construcción de un gráfico o dibujo: “Caminos 
de felicidad y éxito” 



 A partir de lo trabajado en la sesión virtual, completar el 
trabajo en base a las siguientes indicaciones: 

 Elaborar dos gráficos o dibujos: 
*Uno que represente el camino que debo seguir 
para buscar la realización de mis propósitos de 
vida. En la meta última debe estar un dibujo que 
te represente de aquí a 80 años cómo llegarás 
siendo feliz.  
*Otro gráfico o dibujo en paralelo o al lado del 
gráfico anterior, que represente el camino cuya 
meta última es de aquí a 80 años cómo llegarás a 
ser exitoso. 

 En el camino debe señalar las etapas, actividades 
o pequeñas metas que debería realizar para 
lograr la meta última. Estas deben estar 
representadas con dibujos y gráficos pequeños. 
Según el dibujo que está al lado del texto. 

 Completar el cuadro a partir de la observación de los 
videos y utilizando la toma de apuntes de las ideas y 
conceptos extraídos. Responder a las preguntas y 
afirmaciones. 

 Utilizar sólo las ideas principales y pequeños resúmenes. 

 Este organizador, si lo realizas de manera física, 
debe tener el tamaño de una hoja A4 y enviarás 
una foto de la misma. 

 Si lo realizas de manera virtual elabóralo sólo en 
un formato Word.  
https://www.youtube.com/watch?v=hXGoqiuqv
dw 
https://www.youtube.com/watch?v=AWlVD0XG
uFM 
https://www.youtube.com/watch?v=MZL8qdDvl
ng 
https://www.youtube.com/watch?v=6XDQzhhm
1XQ 

 Después de haber visto los videos, responder: 

 ¿Cuál es tu definición de éxito? 

https://www.youtube.com/watch?v=hXGoqiuqvdw
https://www.youtube.com/watch?v=hXGoqiuqvdw
https://www.youtube.com/watch?v=AWlVD0XGuFM
https://www.youtube.com/watch?v=AWlVD0XGuFM
https://www.youtube.com/watch?v=MZL8qdDvlng
https://www.youtube.com/watch?v=MZL8qdDvlng
https://www.youtube.com/watch?v=6XDQzhhm1XQ
https://www.youtube.com/watch?v=6XDQzhhm1XQ


 ¿Qué debes buscar en tu vida: ser feliz o ser 
exitoso? Explica 

 

 
MATEMÁTICA 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
 
 
 
 

 
“RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO” 

 Revisar en el aula virtual, la presentación en PowerPoint 
con información acerca de Razones Trigonométricas de 
un ángulo agudo (será explicada en la sesión virtual). 

 Investigar qué otras aplicaciones tiene la Trigonometría 
en su afán de medir distancias que el hombre no puede 
realizar de forma directa. (Enviar al Aula Virtual. 
Formato Word). 

 Desarrollar la Ficha de Trabajo/Problemas y ejercicios. 
(Enviar según cronograma). 

 Luego de estas investigaciones participar en las sesiones 
online Teams, donde compartirá lo investigado y 
desarrollar el concepto Razones Trigonométricas. 

 Descargar la actividad que va a desarrollar, entregarla 
según el cronograma; si desea repasar nuevamente el 
tema, estará también el PPT de la sesión para que pueda 
descargarlo.  
 

“RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS NOTABLES” 

 Leer la introducción de la guía sobre la utilización de la 
trigonometría en las ciencias y en la vida cotidiana. 

 Reforzar lo aprendido en la guía anterior y conocer las 
propiedades especiales que tienen estos triángulos y el 
uso práctico en la vida real. 

 Revisar la presentación en PowerPoint con información 
acerca de Razones Trigonométricas de Ángulos Notables 
que se encuentra en el aula virtual. 

 Investigar qué otros triángulos de ángulos notables 
existen aparte de los de 30°, 37°, 45°, 53° y 60°, así como 
alguna aplicación en particular. (Enviar al Aula Virtual. 
Formato Word según cronograma de esta Guía). 

 Resolver la ficha de Trabajo/Problemas y ejercicios. (Lo 
resolverá después de la sesión virtual, enviar según 
cronograma de esta Guía). 



 Links para investigar: 
https://www.slideshare.net/martinhuamanpazos3/tria
ngulos-rectangulos-notablescompleto 
http://calculo.cc/temas/temas_trigonometria/formulas
trig/trigo_notables.html 
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Razones_tr
igonom%C3%A9tricas_de_un_%C3%A1ngulo_agudo_%
281%C2%BABach%29 
https://www.youtube.com/watch?v=qjyz6X36NwY 
https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Trigonome
tria_Razones.html 
 

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

 
“EL PODER DE LAS IMÁGENES Y LA FOTOGRAFÍA EN EL 
PERÚ” 

 Desarrollar la Ficha 1 sobre la fotografía en el Perú: Los 
pioneros. 
- Observar los videos, tomar apuntes y responder a 

partir de la visualización de los videos:   
https://www.youtube.com/watch?v=NHwW4am-
XA0 
https://www.youtube.com/watch?v=4trLWlnypk8 
https://www.youtube.com/watch?v=DJ1HPcE2_-E 
https://www.youtube.com/watch?v=CAs3VA-ZGno 
https://www.youtube.com/watch?v=ItgDDchLqQM 

 Desarrollar la Ficha 2 sobre práctica creativa: serie 
fotográfica (autorretrato) sin imágenes de rostro solo 
con objetos personales en composición de 4, 8, 10 fotos. 

 Desarrollar la Ficha 3 sobre práctica artística, fotografía 
creativa y portafolio fotográfico. 
- Realizar ejercicios fotográficos en los que se utilizará 

los elementos para crear composiciones originales:   
*Objeto portátil   
*Reflejos y espejos   
*Juegos con perspectiva     
*Personajes animados    
*Emociones y sentimientos /dichos o refranes  

 Revisar el material anexo que le ayudará a realizar esta 
práctica (en el aula virtual). 

https://www.slideshare.net/martinhuamanpazos3/triangulos-rectangulos-notablescompleto
https://www.slideshare.net/martinhuamanpazos3/triangulos-rectangulos-notablescompleto
http://calculo.cc/temas/temas_trigonometria/formulastrig/trigo_notables.html
http://calculo.cc/temas/temas_trigonometria/formulastrig/trigo_notables.html
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Razones_trigonom%C3%A9tricas_de_un_%C3%A1ngulo_agudo_%281%C2%BABach%29
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Razones_trigonom%C3%A9tricas_de_un_%C3%A1ngulo_agudo_%281%C2%BABach%29
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Razones_trigonom%C3%A9tricas_de_un_%C3%A1ngulo_agudo_%281%C2%BABach%29
https://www.youtube.com/watch?v=qjyz6X36NwY
https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Trigonometria_Razones.html
https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Trigonometria_Razones.html
https://www.youtube.com/watch?v=NHwW4am-XA0
https://www.youtube.com/watch?v=NHwW4am-XA0
https://www.youtube.com/watch?v=4trLWlnypk8
https://www.youtube.com/watch?v=DJ1HPcE2_-E
https://www.youtube.com/watch?v=CAs3VA-ZGno
https://www.youtube.com/watch?v=ItgDDchLqQM


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

 Desarrollar la Ficha 4 - Apreciación artística (Analizar, 
interpretar y valorar). 
- Realizar trabajo grupal (trabajaremos en grupos de 

4 o 5 integrantes). 
- Elaborar un PPT para presentar la investigación 

grupal sobre uno de los fotógrafos peruanos. 
- Investigar sobre: Datos biográficos, comentar y 

describir las principales obras, contexto en el que se 
desarrollaron y ¿por qué se considera importante?  

- Fotógrafos peruanos a considerar: hermanos 
Vargas, Chino Domínguez, Martin Chambi, Mario 
Testino, Morgana Vargas Llosa, entre otros. 

 
PROYECTO ARTE Y CULTURA: HOY NOS VAMOS AL MUSEO 
 

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

 Relacionar las obras analizadas con el Arte 
Contemporáneo.  

 Para compartir en clase: 
- Apuntes sobre conceptos  
- Análisis de obras pictóricas encontradas en diversos 

museos virtuales  
- Exponer una obra personal desarrollada este año en 

las clases 
https://www.youtube.com/watch?v=UKbxm7gTRko 

 

 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Lee diversos tipos de textos en inglés 
 

 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=UKbxm7gTRko


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

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

 Análisis y uso de ideas contextualizadas frente al tema 
presentado. (writing) 

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

 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la  
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

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

 

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

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

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

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

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

 Análisis y organización de ideas frente al desarrollo de 
producción de textos (writings). 

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



 Comunicación mediante plataforma ante dudas usando 
el idioma inglés. 

 Exposición de ideas e interacción con sus compañeros y 
docentes frente a material aprendido mediante la 
plataforma Microsoft Teams. (Clases ONLINE) 

 Dramatización y exposición de ideas frente a actividades 
comunicativas (Speaking) vía ONLINE. 

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

 

 
 
 
 
 
 


