REPROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL SERVICIO EDUCATIVO 2020
I.E.P. ”MARISCAL CÁCERES” - SURCO
IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE E.B.R EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA
POR EL CORONAVIRUS COVID-19

I.- DATOS INFORMATIVOS DE LA I.E.P.1.1 DRE

: LIMA METROPOLITANA

1.2 UGEL

: 07 – SAN BORJA

1.3 NOMBRE DE LA I.E.P.

: I.E.P. “MARISCAL CÁCERES”

1.4 MODALIDAD

: E.B.R.

1.5 NIVELES

: PRIMARIA - SECUNDARIA

1.6 Nº CODIGO DE LOCAL

: 341184

1.7 Nº DE CÓDIGO MODULAR PRIMARIA

: 0604389

1.8 Nº DE ODIGÓ MODULAR SECUNDARIA

: 0742239

1.9 DIRECTOR (A)

: ROSA ELENA GARCIA ARIAS

1.10 DIRECCIÓN DE LA I.E.

: AV. ROOSEVELT 198 - SURCO

1.11 TELÉFONO DE CONTACTO

: 968173602

1.12 CORREO ELECTRÓNICO

: mariscal_caceres_mc@hotmail.com

1.13 FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN

: 5 de MAYO 2020

1.15 Nº DE R.D. DE APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLAN:
1.14 PERIODO DE REPROGRAMACIÓN

R.D.I. N° 078

: DEL 9 MARZO 2020 AL 22 DIC 2020

II.- BASES LEGALES.2.1 Ley General de Educación Nª 28044
2.2 Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados
2.3 Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones
Educativas Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva.
2.4

Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo
Nacional de la Educación Básica Regular.

2.5 Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de
Educación Inicial, primaria y secundaria
2.6 Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la

Educación Básica
2.7 Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el
Desarrollo del Año Escolar 2020 en las instituciones educativas y Programas
Educativos de la Educación Básica.
2.8 Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba la Norma
Técnica denominada “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en
las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”
aprobada por la Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019.
2.9 Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020
2.10 Resolución Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio del año
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en
casa” a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones.
2.11 Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU Disposiciones para la
prestación del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas
de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y
control del COVID - 19
2.12 Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento
normativo denominado “Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo
de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria
por el coronavirus COVID – 19.

III.- OBJETIVO GENERAL.Reprogramar las actividades que aportan al logro de los aprendizajes que se dejaron desarrollar por
la suspensión de las labores escolares, considerando las modalidades del servicio que se está
desarrollando, atención educativa a distancia, conectada con la atención presencial en adelante o
posterior.
IV.- DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD A DISTANCIA.4.1.- El servicio educativo en la emergencia sanitaria, en la Institución Educativa Privada “MARISCAL
CACERES”, responde en su propuesta de gestión administrativa, del personal y de los Aprendizajes,
a las Orientaciones y lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación con el fin de lograr
aprendizajes de calidad, en el marco de la Emergencia Sanitaria y de la implementación del Currículo
Nacional de la E.B.R.
4.2.- JUSTIFICACIÓN.El presente Plan de Reprogramación Curricular del Servicio Educativo durante el año 2020, se ha
propuesto en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y se
encuentra alineado, a los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación
básica, el Proyecto Educativo Nacional y la Normativa emitida por el Ministerio de Educación.
Así mismo, este Plan de Reprogramación Curricular contiene la adecuación de la planificación en
relación a la coyuntura actual, facilitando a los estudiantes situaciones de aprendizajes que les

permita aprender desde la experiencia, con énfasis en el desarrollo de las competencias del área de
desarrollo personal y la ciudadanía.
La propuesta del plan presentado está orientada al desarrollo del bienestar de los estudiantes, a
través de situaciones vinculadas a comprender los cambios por lo que está atravesando el país.
Siendo necesario garantizar un acompañamiento real y pertinente de las familias.
La institución educativa implementa la prestación del servicio educativo, bajo la modalidad a
distancia y progresivamente de forma presencial según lo establezcan las normas emitidas por el
gobierno central, las estrategias y los medios elegidos responden al enfoque por competencias, a
partir de las evidencias e incluye procesos de acompañamiento y retroalimentación a los estudiantes.
También propone espacios comunicativos y de orientación a los padres de familia de manera
permanente o cuando sea necesario para brindarles información de los progresos de sus hijos y como
desarrollar situaciones de aprendizaje a partir de situaciones cotidianas en casa.
V.- RESPONSABLES
a.- Directora
b.- Coordinadora
C.- Personal docente
d.- Personal administrativo
VI.- MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA EMERGENCIA SANITARIA
5.1 EMERGENCIA SANITARIA
La I.E.P asume las orientaciones del MINEDU incorporando una propuesta de trabajo educativo a
través de la cual no podrán desarrollarse todas las competencias previstas para el año académico
2020. La cual demanda una priorización de competencias que serán desarrolladas a partir de
situaciones de aprendizajes (unidades de aprendizajes, proyectos).
La modalidad que inicialmente se desarrollará es a distancia bajo esta se enfatizaran algunas
competencias de las áreas curriculares que guarden relación con el contexto actual, las competencias
socioemocionales, ciudadanas, del cuidado de la salud, comunicacionales y las transversales
(gestiona su aprendizaje de manera autónoma y usa de manera responsable las TIC).
Eso significa que las competencias de las áreas de Matemática, Ciencia y Tecnología, Educación Física,
Arte y Cultura, Personal Social y Religión se desarrollan para favorecer el desarrollo de estas
competencias.
Los horarios para el desarrollo de las actividades van a partir de las necesidades, posibilidades de los
estudiantes y sus familias, serán flexibles y cortos, de 40 minutos que dura el ZOOM, para cada sesión.

Los docentes asumen el rol de monitorear de manera formativa los trabajos de los estudiantes, estas
acciones serán permanentes a distancia con estrategias de retroalimentación y de acuerdo a
disposiciones que emita el MINEDU.
5.2 EL TRABAJO A DISTANCIA – ESTRATEGIAS DE TRABAJO DOCENTE
Se desarrollaran experiencias de aprendizajes que permitan a los estudiantes trabajar en diversas
competencias para encontrar soluciones así como la práctica de valores y actitudes asociados a los
enfoques transversales.
De igual manera, la institución educativa asume el trabajo a distancia a partir del uso de nuestra
Plataforma Institucional y del aplicativo ZOOM y el apoyo del Whatsapp, donde se presentaran las
clases virtuales, con estrategias, recursos consensuados por los docentes, con los padres de familia.

NIVEL PRIMARIA:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8- 8:40
9- 9:40
10- 10:40

NIVEL SECUNDARIA:
LUNES
8- 8:40
9- 9:40
10- 10:40
11 – 11:40

VII.- DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA
Siendo la Retroalimentación, parte del proceso educativo, esta no se restringe a algunos momentos,
es habitual para docentes estudiantes considerar las características de los estudiantes como
reconocimiento y valoración, aun menos descalificar, por lo mismo, los docentes deben generar
sentimientos positivos y mucha motivación, garantizando así que el estudiante aprenda con alegría.
Fines de la Evaluación:
-

A nivel de aula, se realiza con fines certificadores
Los docentes establezcan e informen en momentos de cortos intermedios y/o al término de
clases los logros de cada estudiante hasta ese momento.

Se toma en consideración que:

1.- La I.E.P, define el inicio del año lectivo el 9 de marzo y está dividido en cuatro bimestres y está
configurado en el SIAGIE.
2.- Los docentes informan, en cortos intermedios, los logros y las dificultades de cada estudiante,
en cada una de las competencias y brindando el apoyo pertinente.
3.- Es indispensable contar con las evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados para
analizar y valorar los aprendizajes, en función de los criterios de le evaluación.
4.- Los Niveles de Logros son progresivos a lo largo del tiempo y así se determinará la valoración
del desarrollo de las Competencias hasta ese momento.
5.- La Rúbrica es un instrumento de evaluación pertinente para establecer el nivel de logro de
una competencia, contiene los criterios de evaluación y se da a conocer oportunamente a los
estudiantes.
6.- Para valorar el Nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la Competencia, hasta
cada momento, se utiliza la escala cualitativa que establece el C.N.E.B.

ESCALA DE CALIFICACIÓN NIVEL PRIMARIA – NIVEL SECUNDARIA
CALIFICACIÓN
AD

Logro
destacado

A

Logro
previsto

B

C

DESCRIPCIÓN
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos,
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas
las tareas propuestas.
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en
el tiempo programado.

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes
En proceso previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.

En inicio

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.

7.- Desde el Enfoque de Evaluación Formativa se considera las conclusiones descriptivas aportan
información valiosa a los estudiantes y sus familias sobre sus avances, dificultades y
oportunidades de mejora que requieran en el desarrollo de las competencias.
8.- Al término de cada bimestre se informará los niveles de logros de cada estudiante por áreas
y competencias.
9.- Se considerará las conclusiones descriptivas, en las competencias que se encuentran en nivel
de logro ´C¨.

En caso de las competencias que se encuentran en Nivel de Logro (B-A-AD), el docente consignará
conclusiones descriptivas, cuando lo considere pertinente. Estas incluyen recomendaciones
personalizadas orientadas al desarrollo de cada competencia.
10.- En el caso de las Competencias Transversales, están adscritas al tutor de cada grado, previo
informe de docentes de polidocencia y a cargo de otras áreas, ajenas al tutor y según su criterio,
decidirá cuál será el procedimiento para la asignación del nivel de logro de dichas competencias
en el marco de lo establecido en las normas vigentes (RM N°649-2016) y (RVC N° 034-2014).
VIII.- ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE.
El equipo responsable para la implementación del presente plan desarrollara las siguientes
acciones:
a) Revisar, proponer conducir y evaluar acciones para la reprogramación de las acciones
pedagógicas a partir de las normas vigentes.
b) Desarrollar espacios diarios de trabajo colegiado para evaluar situaciones desarrolladas con
los estudiantes, buscando soluciones a las problemáticas identificadas y realizar ajustes
necesarios mediante la plataforma institucional, aplicativo ZOOM.
c) Revisar el portafolio, mediante la plataforma y/o aplicativo ZOOM, acciones de
retroalimentación con respecto a los logros y dificultades de los estudiantes en relación a las
competencias propuestas.
d) Evaluar juntos las diversas potencialidades de los docentes para identificar docentes con
mayor facilidad con los entornos digitales para propiciar el trabajo colaborativo.

IX.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR.-

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia.

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad,

Título

: Práctico Hábitos alimenticios y nutritivos.

Competencias Transversales

: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.

Nivel: Primario
GRADO: PRIMERO
EJES
Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.
La convivencia en el hogar
Ciudadanía y el bien común

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
I Y II
BIMESTRE
II Y III
BIMESTRE
I ,II Y III
BIMESTRE

Me conozco y valoró el bienestar emocional

Uso del tiempo libre

TÍTULOS
(SUGERIDOS)
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi
salud, tu salud y la de mi familia”
“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”
“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

DURACIÓN

9 Semanas y 2 días
9 Semanas y 4 días
8 Semanas + 4 días

“Somos más grandes que nuestros problemas”
III Y IV
BIMESTRE
I,II,III,IV
BIMESTRE

10 Semanas +5 días
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”
Total:36 semanas

Ejes: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia, Ciudadanía y el bien común, Uso del tiempo libre
BIMESTRE

I

AREAS

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

M
A
T
E
M
A
T
I

COMPETENCIA/
CAPACIDADES

DISEÑO PRECISADO

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.





Obtiene información
del texto oral.
Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma 1pertinente.

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

Resuelve problemas de
cantidad




Traduce cantidades
a expresiones
numéricas.
Comunica su
comprensión sobre
los números y las
operaciones.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y














Recupera información
explícita de la
presentación
Escribe trazos y
grafismos para mejorar
su aprestamiento
Escribe correctamente
letras en nivel alfabético
utilizando las vocales a,
e, i, o, u
Establece relaciones
entre las ideas,
utilizando algunos
conectores e
incorporando
vocabulario de uso
frecuente.
Escribe palabras y
oraciones en nivel
alfabético utilizando las
letras m, p,

Establece relaciones entre
datos y acciones de
agregar cantidades, y las
transforma en expresiones
numéricas

Clasifica objetos y
según relaciones de
pertenencia.
Describe, usando
lenguaje cotidiano y
representaciones

CONOCIMIENTOS












Aprestamiento:
Percepción visual,
direccionalidad,
grafo motricidad
vocales
conector “Y”
Las letras M,P
Vocabulario
Comparación
Escribir y completar
oraciones
Textos narrativos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN





Lista de cotejo
virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

MODALIDAD
SINCRONICA

Las clases
se llevaron
a través de
esta
modalidad
porque son
en vivo
mediante
la
aplicación
Zoom

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-utilización
del youtube
para
descargar
los videos
grabados de
las clases
por zoom
-Aplicación
Zoom
-Cuaderno
de trabajo
-Fichas de
aplicación









Conjuntos
Pertenencia de
conjuntos
Clasificación por
color, forma y
tamaño
Pertenencia
Números hasta el 9
Escritura de
números hasta el 9
Números en la recta
numérica.






Lista de cotejo
virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

C
A

cambio

Traduce datos y





C
I
E
N
C
I
A
Y
A
M
B
I
E
N
T

condiciones a
expresiones
algebraicas y
gráficas.
Comunica su
comprensión sobre
las relaciones
algebraicas.
Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de
cambio y
equivalencia

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos





concretas y dibujos, su
comprensión de la
clasificación de
elementos de
pertenencia.

Problematiza situaciones
para hacer indagación
Diseña estrategias para
hacer indagación
Genera y registra datos
de información Analiza
datos e información
Evalúa y comunica el
proceso y resultado de
su indagación
















Hace preguntas
sobre hechos,
fenómenos u
objetos
tecnológicos que
explora en su
entorno y propone
posibles
respuestas.
Busca información
escoge materiales
e instrumentos que
necesitara para
explorar objetos,
hechos o
fenómenos o
recoger datos.
Obtiene datos con









Comparación y
orden
Cálculo de números
hasta el 9
Situaciones de
adición
Adición con
números hasta el 9
Situación de
sustracción
Sustracción de
números hasta el 9
La decena
Números, hasta el
19|

Cuidado de la
salud
Enfermedades
comunes:
coronavirus,
dengue
Los sentidos
El cuerpo
humano. Partes
Locomoción con:
huesos, músculos,
articulaciones

la exploración de
objetos hechos o
fenómenos y los
registra en
organizadores
mediante dibujo o
primeras formas de
escritura.

E

P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L

R
E
L
I
G
I
O



CONSTRUYE SU
IDENTIDAD
Maneja fuentes de
información para
comprender el
espacio geográfico y
el ambiente.





CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAME
NTE



comprende las
relaciones entre los
elementos naturales
y sociales.

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


Conoce a Dios y
asume su
identidad religiosa


Expresa
características físicas,
cualidades y gustos en tareas
colectivas e individuales.

Comparte (explica su
participación) con sus
pares las actividades de
su familia e institución.

Describe sus emociones
(usando diferentes formas
de representación) y sus
causas.

Incorpora normas(límites)
en sus acciones que le
dan seguridad.

Autorregula sus
emociones usando
diferentes
estrategias(respiración)

Menciona acciones que
considera buenas o
malas.

Participa en juegos y
actividades sin hacer
distinción de genero




Identifica que Dios
manifiesta su amor en
la creación
relacionándolo con el
amor que recibe de los
demás.
Comprende los hechos
de la salvación y los
relaciona con su familia
e institución.












Las normas de
convivencia
Organización en el
aula
La historia personal
Identidad personal(
DNI)
La familia
Miembros
La historia familiar
Línea de tiempo
Árbol genealógico
Uso de la energía
eléctrica







La creación
Adán y Eva
El cuaresma
Semana santa
Relatos
bíblicos:
- Abrahán
- Moisés: las
tablas de la ley

y espiritual como
persona digna,
libre y
trascendente.

N



A
R
T
I
S
T
I
C
A



Se relaciona con su
prójimo fraternalmente y
respetando la fe de los
demás.



Explora ideas
libremente a partir de
su imaginación, sus
experiencias u
observaciones, y
experimenta
maneras en que los
elementos del arte
(movimiento,
acciones, formas,
colores o sonidos)
pueden usarse o ser
repetidos para
comunicar una idea.
Presenta sus
trabajos y creaciones
y responde a
preguntas sencillas
sobre ellos, describe
las características de
sus trabajos y los de
sus compañeros

Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando su fe
de manera
comprensible y
respetuosa.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales

 Percibe











manifestacion
es artísticas
culturales
Contextualiza
manifestacion
es artísticos
culturales
Reflexiona
crítica y
creativamente
sobre
manifestacion
es artísticas
culturales
Explora y
experimenta
los lenguajes
del arte
Aplica
procesos
creativos
Evalúa y









Puntillismo
Embolillado
esgrafiado

Pintura
Entonaciones
de canciones

comunica sus
procesos y
proyectos.

I
N
G
L
E
S

SE COMUNICA
ORALMENTE EN INGLES
COMO LENGUA
EXTRANJERA
 Adecua y organiza
ideas de forma
coherente.


Usa recursos
paraverbales y no
paraverbales de
forma estratégica.



Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.



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



Explica con vocabulario
sencillo y/o grafico el
tema que escucha, a
partir del lenguaje
audiovisual, gestos y
expresiones corporales
del emisor.



Adapta el texto oral a
una situación
comunicativa( saluda,
decir las actividades del
momento)



Expresa con
vocabulario conocido
sus ideas en torno a un
tema cotidiano.
Usa gestos,
movimientos,
pronunciación clara
para enfatizar lo que
dice.





se apoya en material
concreto.








The colors
The Greetings
School objects
Classroom
objects
Numbers 1 - 10
My family

Ejes: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia, Ciudadanía y el bien común, la convivencia en el hogar, uso del tiempo libre
BIMESTRE

II

AREAS

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPETENCIA/
CAPACIDADES
Se comunica oralmente
en su lengua materna.





Obtiene información del
texto oral
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral

DISEÑO PRECISADO




Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.




Obtiene información del
texto escrito.
Infiere e interpreta
información del texto.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto.

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente
y cohesionada.

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
1pertinente.

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





Dice de qué tratará la
presentación,
retahíla, trabalenguas,
descripciones, diálogo,
entrevista, explicación
y cuál es su propósito
comunicativo; para ello
se apoya en la
información recurrente
del texto y su
experiencia.
Establece relaciones
lógicas entre las ideas a
través de algunos
conectores (de adición),
incorporando un
vocabulario de uso
frecuente.
Identifica información
explícita que es
claramente distinguible
de otra porque la
relaciona con palabras
conocidas y que se
encuentra en lugares
evidentes en cuentos
con ilustraciones: t,n,d,f.
Escribe palabras y
oraciones en nivel
alfabético utilizando las
letras t,n,d,f

CONOCIMIENTOS











Textos narrativos
Textos poéticos
Las letras L,S
Las letras T,N,D,F
Vocabulario
Comparación
Escribir y completar
oraciones
Textos narrativos
Textos poéticos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN





Lista de cotejo virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

MODALIDAD
SINCRONICA

Las clases
se llevaron
a través de
esta
modalidad
porque son
en vivo
mediante
la
aplicación
Zoom

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-utilización
del youtube
para
descargar los
videos
grabados de
las clases por
zoom
-Aplicación
Zoom
-Cuaderno de
trabajo
-Fichas de
aplicación

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Resuelve problemas de
cantidad



Traduce cantidades a
expresiones
numéricas.
Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.



Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Traduce datos y

condiciones a
expresiones
algebraicas y gráficas.
Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio y
equivalencia





Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.



Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
Comunica su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.









Establece relaciones
entre datos y acciones
de agregar cantidades,
y las transforma en
expresiones numéricas
Emplea estrategias de
cálculo mental para
componer y
descomponer números,
para sumar o restar sin
canjes y para
comparación con
números.
Establece relaciones
entre los datos que se
repiten y los transforma
en patrones de
repetición.
Asimismo asocia y
representa con
formas geométricas
bidimensionales
que conoce: cuadrado,
rectángulo, triángulo,
círculo. así como con la
medida cualitativa de su
longitud y representa
con formas geométricas














Números, hasta el
19
Números hasta el
29
Comparación y
orden de números
hasta el 29
Adición y
sustracción con
números hasta el 29
Numerosa ordinales
hasta el 10
Números hasta el
39
Números hasta el
49
Escritura de
números hasta el
49.
Propiedad
conmutativa
Figuras geométricas
Patrones
Conteo de figuras






Lista de cotejo virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

C
I
E
N
C
I
A
Y
A
M
B
I
E
N
T
E
P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos


Problematiza situaciones
para hacer indagación
Diseña estrategias para
hacer indagación
Genera y registra datos de
información Analiza datos e
información
Evalúa y comunica el
proceso y resultado de su
indagación





CONSTRUYE SU IDENTIDAD

Maneja fuentes de
información para
comprender el espacio
geográfico y el
ambiente.

Comprende el tiempo
histórico Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos
CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE


comprende las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.













Hace preguntas sobre
hechos, fenómenos u
objetos tecnológicos
que explora en su
entorno y propone
posibles respuestas.
Busca información
escoge materiales e
instrumentos que
necesitara para
explorar objetos,
hechos o fenómenos
o recoger datos.
Obtiene datos con la
exploración de
objetos hechos o
fenómenos y los
registra en
organizadores
mediante dibujo o
primeras formas de
escritura.

Se desplaza usando
puntos de referencia y
nociones espaciales
(delante de, detrás
de, debajo de, encima
de, al lado de, dentro
de, fuera de, cerca
de, lejos de, derecha
e izquierda
Representa su
espacio cotidiano
usando puntos de
referencia
Menciona problemas
ambientales que
afectan a su espacio y
los efectos de estos
en su vida, participa
en acciones sencillas
de cuidado del
ambiente




















Aparato digestivo
Los alimentos
Dientes
Cuidado de los
sientes
Sistema respiratorio
Sistema circulatorio
Sistema nervioso

defensa civil
-normas
educación vial
las señales de
transito
las normas del
peatón
Día del padre
Personas
servidoras de su
localidad
Los símbolos de la
patria
Las
manifestaciones
culturales locales
Los primeros
pobladores



L

Describe
acontecimientos de su
historia donde
compara el presente y
el pasado; identifica
alguna causa de los
cambios.
Explica ocupaciones
de las personas de su
espacio cotidiano y
como atienden a sus
diferentes
estrategias(respiració
n)
Menciona acciones
que considera buenas
o malas.





R
E
L
I
G
I
O
N



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




 Se relaciona con su
prójimo
fraternalmente y
respetando la fe de
los demás.

Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa y espiritual
como persona digna,
libre y trascendente.
Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno argumentando
su fe de manera
comprensible y
respetuosa.

Comprende los
hechos de la
salvación y los
relaciona con su
familia e institución.



Reconoce lo bueno y
malo de sus acciones
y asume actitudes de
cambio para imitar a
Jesús.



Descubre el amor de
Dios con acciones en
su familia, institución
y entorno.



Muestra en forma
oral, gráfica y corporal
el amor a su amigo
Jesús






La sagrada
familia
La virgen María
Infancia de
Jesús
Milagros de
Jesús:
- Las boda de
cana
- La
multiplicación
de los panes
- La pesca
milagrosa
- Jesús sana
un paralitico

A
R
T
I
S
T
I
C
A

I
N
G
L
E
S

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales







Reflexiona crítica y
creativamente sobre
manifestaciones
artísticas culturales
Explora y experimenta
los lenguajes del arte
Aplica procesos
creativos
Evalúa y comunica
sus procesos y
proyectos.

SE COMUNICA ORALMENTE
EN INGLES COMO LENGUA
EXTRANJERA
 Adecua y organiza
ideas de forma
coherente.




Explora ideas
libremente a partir de
su imaginación, sus
experiencias u
observaciones, y
experimenta maneras
en que los elementos
del arte (movimiento,
acciones, formas,
colores o sonidos)
pueden usarse o ser
repetidos para
comunicar una idea.
 Presenta sus trabajos
y creaciones y
responde a preguntas
sencillas sobre ellos,
describe las
características de sus
trabajos y los de sus
compañeros
Explica con vocabulario
sencillo y/o grafico el tema
que escucha, a partir del
lenguaje audiovisual, gestos
y expresiones corporales del
emisor.

Usa recursos

paraverbales y no
paraverbales de forma
estratégica.

Adapta el texto oral a una
situación comunicativa(
saluda, decir las actividades
del momento)



Interactúa

estratégicamente con
distintos
interlocutores.




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

Expresa con vocabulario
conocido sus ideas en torno
a un tema cotidiano.
Usa gestos, movimientos,
pronunciación clara para
enfatizar lo que dice.
se apoya en material
concreto.













Collages
Modelado
Dibujo

Entonacion
es de
canciones

My body
Big – small
Long – Short
He -she - it
Parts of the
house
On – in – under

Ejes: Ciudadanía y el bien común, Me conozco y valoro el bienestar emocional, Uso del tiempo libre

BIMESTRE

III

AREAS

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPETENCIA/
CAPACIDADES
Se comunica oralmente
en su lengua materna.





Obtiene información del
texto oral
Utiliza recursos no verbales
y paraverbales de forma
estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

DISEÑO PRECISADO








Obtiene información del
texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto
Escribe diversos tipos de textos
en su lengua materna.

Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
1pertinente.

Reflexiona y evalúa la





Dice de qué tratará la
descripciones y cuál es
su propósito
comunicativo; para ello se
apoya en la información
recurrente del texto y su
experiencia.
Establece relaciones
lógicas entre las ideas a
través de algunos
conectores (de adición),
incorporando un
vocabulario de uso
frecuente.
Identifica información
explícita que es
claramente distinguible de
otra porque la relaciona
con palabras conocidas y
que se encuentra en
lugares evidentes en
cuentos con ilustraciones:
b, v, r, rr, conbinaciones
ca, co,
cu,que,qui,ga,go,gu,gue,g
ui,h,c,q,c,z,
Escribe palabras y
oraciones en nivel
alfabético utilizando las
letras b, v, r, rr,
conbinaciones ca, co,
cu,que,qui,ga,go,gu,gue,g
ui,h,c,q,c,z,

CONOCIMIENTOS
















Descripción de
personas
Descripción de
lugares.
Chistes
Expone temas.
Las letras B,V,R
El dígrafo RR
Textos descriptivos
Las combinaciones
CA,CO,CU,QUE,Q
UI,GA,GO,GU,GUE,
GUI
La letra h
Uso de la C y al Q.
Uso de la C y Z
Vocabulario
Comparación
Escribir y completar
oraciones

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN





Lista de cotejo
virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

MODALIDAD
SINCRONICA

Las clases
se llevaron
a través de
esta
modalidad
porque son
en vivo
mediante
la
aplicación
Zoom

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-utilización
del youtube
para
descargar los
videos
grabados de
las clases por
zoom
-Aplicación
Zoom
-Cuaderno de
trabajo
-Fichas de
aplicación

forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Resuelve problemas de
cantidad




Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.





Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.





Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas
Comunica su
comprensión de los
conceptos estadísticos y
probabilísticos.





Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Traduce datos y





condiciones a
expresiones algebraicas
y gráficas.
Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de
cambio y equivalencia



Establece relaciones
entre datos y acciones
de agregar cantidades,
y las transforma en
expresiones numéricas
Emplea estrategias de
cálculo mental para
componer y
descomponer números,
para sumar o restar sin
canjes y para
comparación con
números.
Establece relaciones
entre los datos que se
repiten y los transforma
en patrones de
repetición.



Emplea estrategias
de cálculo mental
para componer y
descomponer
números, para sumar
o restar sin canjes y
para comparación
con números.



Representa las
características y el
comportamiento de
datos cualitativos de
una población, a
través de
pictogramas
horizontales, en
situaciones
cotidianas de su
interés personal o de
sus pares. Así
también representa
la ocurrencia de















Números hasta el
59
números hasta el
69
Números hasta el
79
números hasta el
89
Escritura de
números hasta el 69
Comparación y
orden con números
hasta el 89
Valor posicional
Adición y
sustracción con
números hasta el 89
Doble y mitad de
un número.
Patrones crecientes
hasta el 20
Secuencias
numéricas
Unidades arbitrarias
de longitud
Nociones de
siempre, a veces,
nunca
Longitudes largas y
cortas.

pictogramas
horizontes






Lista de cotejo
virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

acontecimientos
cotidianos usando las
nociones “siempre”,
“a veces” y “nunca”.

C
I
E
N
C
I
A
Y
A
M
B
I
E
N
T
E

P
E
R
S
O

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos





Problematiza situaciones para
hacer indagación
Diseña estrategias para hacer
indagación
Genera y registra datos de
información Analiza datos e
información
Evalúa y comunica el proceso
y resultado de su indagación










CONSTRUYE SU
IDENTIDAD
Maneja fuentes de
información para
comprender el espacio
geográfico y el ambiente.





Busca información
escoge materiales e
instrumentos que

necesitara para
explorar objetos,
hechos o fenómenos
o recoger datos.
Obtiene datos con la
exploración de
objetos hechos o
fenómenos y los
registra en
organizadores
mediante dibujo o
primeras formas de
escritura.
Describe las
características de un
objeto natural que
registro para
comprobar si su
respuesta es
verdadera o no.
Describe las
características y
necesidades de los
seres vivos
Describe sus emociones
(usando diferentes formas
de representación) y sus
causas.
Autorregula sus
emociones usando














La botánica
Las plantas
partes
Cuidado
Utilidad
plantas comestibles
La zoología
Los animales
Clasificación
Vertebrados e
invertebrados
Ovíparos, vivíparos

Su habitad

Desplazamientos
De que están
cubierto
Utilidad

Descubrimiento de
América
Culturas pre incas
-Chavín, Nazca,

N
A
L
S
O
C
I
A
L



diferentes
estrategias(respiración)
 Menciona acciones
que considera buenas o
malas.
Participa en juegos y
actividades sin hacer
distinción de genero
Describe acontecimientos
de su historia donde
compara el presente y el
pasado; identifica alguna
causa de los cambios.
Usa responsablemente
los recursos que le da la
familia y la institución, y
reconoce que estos se
agotan.

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE


comprende las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales. Genera
acciones para conservar
el ambiente local y
global
Interpreta críticamente
diversas fuentes
Comprende el tiempo
histórico Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos











R
E
L
I
G
I
O
N

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




A
R
T


Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa y espiritual
como persona digna,
libre y trascendente.



Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales




Percibe manifestaciones
artísticas culturales



Tiahuanaco
El imperio incaico
La conquista
Independencia del Perú
Día del niño
Día de la amistad
Día del familia

Identifica que Dios
manifiesta su amor en
la creación
relacionándolo con el
amor que recibe de los
demás.
Comprende los hechos
de la salvación y los
relaciona con su familia
e institución.
Se relaciona con su
prójimo fraternalmente
y respetando la fe de
los demás.

Explora ideas
libremente a partir de
su imaginación, sus
experiencias u
observaciones, y


-

Parábolas:
El buen
samaritano
La oveja perdida
el hijo prodigo

Santa Rosa
de Lima

La biblia

El bautismo

La iglesia

La misa




Esgrafiado
Expresión corporal:
dramatizaciones



Entonaciones de

I
S
T
I
C
A









I
N
G
L
E
S

Contextualiza
manifestaciones
artísticos culturales
Reflexiona crítica y
creativamente sobre
manifestaciones
artísticas culturales
Explora y experimenta
los lenguajes del arte
Aplica procesos
creativos
Evalúa y comunica sus
procesos y proyectos.

SE COMUNICA ORALMENTE EN
INGLES COMO LENGUA
EXTRANJERA
 Adecua y organiza ideas
de forma coherente.






Usa recursos
paraverbales y no
paraverbales de forma
estratégica.







Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.



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





experimenta maneras
en que los elementos
del arte (movimiento,
acciones, formas,
colores o sonidos)
pueden usarse o ser
repetidos para
comunicar una idea.
Presenta sus trabajos y
creaciones y responde
a preguntas sencillas
sobre ellos, describe
las características de
sus trabajos y los de
sus compañeros
Explica con vocabulario
sencillo y/o grafico el
tema que escucha, a
partir del lenguaje
audiovisual, gestos y
expresiones corporales
del emisor.
Adapta el texto oral a
una situación
comunicativa( saluda,
decir las actividades del
momento)
Expresa con
vocabulario conocido
sus ideas en torno a un
tema cotidiano.
Usa gestos,
movimientos,
pronunciación clara
para enfatizar lo que
dice.
se apoya en material
concreto.

canciones








The clothes
11 – 20
Toys
Places in my
city
A zoo in my city
The animals

Ejes: Me conozco y valoro el bienestar emocional, uso del tiempo libre

BIMESTRE

IV

AREAS

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPETENCIA/
CAPACIDADES
Se comunica oralmente
en su lengua materna.





Obtiene información del
texto oral
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

DISEÑO PRECISADO








Obtiene información del
texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente
y cohesionada.

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
pertinente.



Dice de qué tratará la
descripciones, y cuál es
su propósito
comunicativo; para ello
se apoya en la
información recurrente
del texto y su
experiencia.
Establece relaciones
lógicas entre las ideas a
través de algunos
conectores (de adición),
incorporando un
vocabulario de uso
frecuente.
Adecúa su experiencia
personal a la situación
comunicativa
considerando el
propósito comunicativo
y el destinatario,
recurriendo a su
experiencia para
escribir.

Identifica información
explícita que es
claramente distinguible
de otra porque la
relaciona con palabras
conocidas y que se
encuentra en lugares
evidentes en cuentos
con
ilustraciones:j,z,ge,gi,ce

CONOCIMIENTOS























Dramatizaciones.
Descripción de
animales
La noticia
Lecturas y
comprensión de
cuento
Las letras J,Z
Las combinaciones
GE,GI,CE,CI
Las letras
Y,Ñ,X,W,K
Los dígrafos LL, CH.
Las combinaciones
GÚE, GÚI
Las combinaciones
BR,BL,PR,PL,
CR,CL,GR,GL,TR,D
R,FR,FL
secuencias
Uso de la g y sonido
suave
Uso de la g y j
sonido fuerte
Vocabulario
Escribir y completar
oraciones

Oraciones
incompletas
Analogías
Palabras y silaba
tónica

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN





Lista de cotejo virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

MODALIDAD
SINCRONICA

Las clases
se llevaron
a través de
esta
modalidad
porque son
en vivo
mediante
la
aplicación
Zoom

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-utilización
del youtube
para
descargar los
videos
grabados de
las clases por
zoom
-Aplicación
Zoom
-Cuaderno de
trabajo
-Fichas de
aplicación



ci,y,n,x,w,k,ll,ch,gue¨guí
. BR,BL,PR,PL,
CR,CL,GR,GL,TR,DR,F
R,FL .g y j

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



M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Resuelve problemas de
cantidad




Traduce cantidades a
expresiones
numéricas.
Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.





Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.





Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas
Comunica su
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.



Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.





Modela objetos con
formas geométricas
y sus
transformaciones
Comunica su
comprensión sobre



Escribe palabras y
oraciones en nivel
alfabético
utilizando las
letras
j,z,ge,gi,ceci,y,n,x,
w,k,ll,ch,gue¨guí.
BR,BL,PR,PL,
CR,CL,GR,GL,TR,
DR,FR,FL .g y j
Establece relaciones
entre datos y
acciones de agregar
cantidades, y las
transforma en
expresiones
numéricas
Emplea estrategias de
cálculo mental para
componer y
descomponer
números, para sumar
o restar sin canjes y
para comparación
con números.

Emplea estrategias
de cálculo mental
para componer y
descomponer
números, para
sumar o restar sin
canjes y para
comparación con
números.
representa con
formas geométricas
tridimensionales:
cilindro, cono,
esfera, prisma,
pirámide y la
















Números hasta el
99
Escritura de
números hasta el 99
Comparación y
orden con números
hasta el 99
Adición y
sustracción con
números hasta el 99
Aproximaciones a la
decena más
cercana
Adición con canjes
Adiciones de tres
sumandos sin
canjes
Problemas con
sumas
Sustracción con
canjes.
La centena
Relación entre
adición y
sustracción
Operaciones
combinadas de
adición y
sustracción
El triple de un
número.






Lista de cotejo virtual
Rúbricas
Fichas de aplicación
Explicación oral

las formas y
relaciones
geométricas.



Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Traduce datos y





C
I
E
N
C
I
A
Y
A
M
B
I
E

condiciones a
expresiones
algebraicas y gráficas.
Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio y
equivalencia

Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos





Problematiza situaciones
para hacer indagación
Diseña estrategias para
hacer indagación
Genera y registra datos de
información Analiza datos e
información
Evalúa y comunica el
proceso y resultado de su
indagación

capacidad de
recipientes.
Representa las
características y el
comportamiento de
datos cualitativos de
una población, a
través de tabla de
frecuencias, gráficos
de barras verticales,
en situaciones
cotidianas de su
interés



Establece relaciones
entre datos y acciones
de agregar cantidades,
y las transforma en
expresiones numéricas



Obtiene datos con
la exploración de
objetos hechos o
fenómenos y los
registra en
organizadores
mediante dibujo o
primeras formas de
escritura.
Describe que el
suelo está formado
por seres vivos y
no vivos
Justifica porque el
agua, el aire y el
suelo son
importantes para
























Igualdad y equilibrio
Cuerpos que
ruedan y no ruedan
Días de la semana
Meses del año
Horas exactas y
media
Tabla de frecuencia
simple.
El triple de un
numero
Gráficos de barras

Seres vivos y no
vivos
El agua
El aire
El suelo. Clase
Energía y tipos
Luz y calor
Sistema planetario
El planeta tierramovimientos
Las estaciones

los seres vivos.
 Relaciona el
comportamiento de
los seres vivos con
el cambio del clima.
Relaciona los
objetos tecnológicos
con su utilidad para
satisfacer las
necesidades de las
personas y opina
como su uso
impacta

N
T
E


P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L








CONSTRUYE SU
IDENTIDAD
Maneja fuentes de
información para
comprender el espacio
geográfico y el
ambiente.



CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENT
E



comprende las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.



Describe sus
emociones (usando
diferentes formas de
representación) y sus
causas.
 Menciona
acciones que considera
buenas o malas.
Describe
acontecimientos de su
historia donde compara
el presente y el pasado;
identifica alguna causa
de los cambios.
Usa responsablemente
los recursos que le da la
familia y la institución, y
reconoce que estos se
agotan.















El virreinato en el
Perú
La republica
Héroes de la guerra
con Chile
Andrés Avelino
Cáceres
historia del colegio
Desastres naturales
Simulacros
Zonas seguras e
inseguras
El Perú y las 4
regiones
geográficas.
Los derechos del
niño
Los deberes del
niño
Medios de
comunicación
Medios de trasporte

R
E
L
I
G
I
O
N

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




A
R
T
I
S
T
I
C
A

Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa y espiritual
como persona digna,
libre y trascendente.
Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno argumentando
su fe de manera
comprensible y
respetuosa.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales



Comprende los hechos
de la salvación y los
relaciona con su familia
e institución.



Se relaciona con su
prójimo fraternalmente y
respetando la fe de los
demás.



Practica el silencio y
al oración como
medios para
comunicarse con
Dios
Agradece a Dios por
la creación y por
todos los dones
recibidos





 Percibe

manifestaciones
artísticas
culturales
 Contextualiza
manifestaciones
artísticos
culturales
 Reflexiona
crítica y
creativamente



Explora ideas
libremente a partir
de su imaginación,
sus experiencias u
observaciones, y
experimenta
maneras en que
los elementos del
arte (movimiento,
acciones, formas,
colores o sonidos)
pueden usarse o
ser repetidos para
comunicar una
idea.
Presenta sus
trabajos y



Señor de los
Milagros
-Historia del Señor
de los milagros
- Costumbres del
Señor de los
Milagros
- El turrón de Doña
Pepa
San Martin de
porras
Tiempo de adviento
La Navidad







Juegos
dramáticos



Entonaciones
de canciones



Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

creaciones y
responde a
preguntas sencillas
sobre ellos,
describe las
características de
sus trabajos y los
de sus
compañeros

sobre
manifestaciones
artísticas
culturales
 Explora y
experimenta los
lenguajes del
arte
 Aplica procesos
creativos
 Evalúa y
comunica sus
procesos y
proyectos.

I
N
G
L
E
S

SE COMUNICA ORALMENTE
EN INGLES COMO LENGUA
EXTRANJERA
 Adecua y organiza
ideas de forma
coherente.


Usa recursos
paraverbales y no
paraverbales de forma
estratégica.



Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.



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



Explica con
vocabulario sencillo
y/o grafico el tema
que escucha, a partir
del lenguaje
audiovisual, gestos y
expresiones
corporales del
emisor.



Adapta el texto oral a
una situación
comunicativa( saluda,
decir las actividades
del momento)



Expresa con
vocabulario conocido
sus ideas en torno a
un tema cotidiano.
Usa gestos,
movimientos,
pronunciación clara
para enfatizar lo que
dice.





se apoya en material
concreto.



Expresión
musical








Food
Like / don’t like
Vegetables and
desserts
My favorite fruit
Days of week
Celebrations

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia.

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad,

Título

: Práctico Hábitos alimenticios y nutritivos.

Competencias Transversales
TIC.

: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las

Nivel: Primario
GRADO: SEGUNDO
EJES

Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

La convivencia en el hogar

Ciudadanía y el bien común

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES

TÍTULOS
(SUGERIDOS)

I Y II
BIMESTRE

“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi
salud, tu salud y la de mi familia”

II Y III
BIMESTRE

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

I ,II Y III
BIMESTRE

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Me conozco y valoró el bienestar emocional

DURACIÓN

9 Semanas

9 Semanas

7 Semanas + 4 días
“Somos más grandes que nuestros problemas”

III Y IV

10 Semanas +1 día

BIMESTRE
Uso del tiempo libre

I,II,III,IV
BIMESTRE

“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”
Total:36 semanas

Bimestre

C

1. Se
comunica
oralmente en
su lengua
materna.

O
M
U

Competencia

I

N
I
C
A
C
I
O
N

2.Lee
diversos
tipos de
textos
escritos en
su lengua
materna

Capacidades

Desempeño
Precisado

.Obtiene información
del texto oral.
.Infiere e interpreta la
información del texto
oral.
.Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
.Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de forma
estratégica.
.Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.
.Reflexiona y evalúa la
forma el contenido y
contexto del texto oral.

.Recupera
información
explicita de los
cuentos que
escucha
(nombre de
personajes, y
lugares) que
presentan
vocabulario de
uso frecuente.

.Obtiene información
del texto escrito.
.Infiere e interpreta
información del texto.
.Reflexiona y evalúa la
forma y el contenido.

.Identifica
información
explicita que se
encuentra en
distintos partes
del cuento.
Establece la
secuencia del
cuento que lee.

Conocimientos

Evidencias
Instrumentos
de Evaluación.

.Narración de
un cuento.

.Lista de
cotejos

.Utilización del You
tobe

.Rúbrica

.Aplicación del
zoom.

Modalidad
Sincrónica

Asincrónica

Descripción de la
Estrategia

.Participación
.Ficha de
Aplicación

Cuento

-Lista de
Cotejos
-Rúbrica
-Participación
oral.
-Ficha de
Aplicación.

.Utilización del You tobe
.Aplicación del zoom.

Área

Competencia

Capacidades

Adecua el texto a la
situación comunicativa.

C

3. Escribe
diversos tipos
de textos en
su lengua
materna.

.Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

.Utiliza convenciones
del lenguaje escrito en
forma pertinente.
.Reflexiona y evalúa la
forma el contenido y
contexto del texto
escrito.

Desempeño
Precisado

Conocimientos

Evidencias
Instrumentos

.Utiliza recursos
gramaticales.

.Escribe un
cuento.

.Lista de
cotejos.

.Utilización del
You tobe

(el sustantivo
común y propio)
y ortográficos
(guiones en
enumeraciones)
que contribuyen
a dar sentido a
sus oraciones.

.La mayúscula
y el punto.

.Rúbricas

.Aplicación del
zoom

.Escribe un
cuento en torno
a un tema.
Agrupando las
ideas en
oraciones y
desarrollándolas
para ampliar la
información.

.La oración.
Sujeto y
predicado.
.Palabras en el
diccionario.
.El sustantivo
común y
propio.
.Antónimos y
sinónimos.
.Raya en
numeración.

.Participación
oral.
.Ficha de
Aplicación.

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia

Área

Competencia

M

1.Resuelve
problemas de
cantidad

A
T
E
M
A
T
I
C
A

Capacidades

.Traduce cantidades a
numéricas.
.Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.
.Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.
.Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones.

Desempeño
Precisado

.Establece
relaciones de
agregar y juntar
cantidades y las
transforma en
expresiones
numéricas de
adicciones
numéricos
naturales hasta
el 99.

.Expresa con
diversas
representaciones
y lenguaje
numérico
(números, signos
y expresiones
verbales su
comprensión de
la docena como
nueva unidad en
el sistema
numérico
decimal.

Conocimientos

Evidencias
Instrumentos

.Números en la
recta
numérica.

.Lista de
cotejos.
.Rúbricas

.Las decenas
.Números
hasta el 49
.Números
hasta el 99
.Escritura de
números hasta
el valor
posicional.
.Comparación
y orden de
números hasta
el 99.

.Participación
oral.
.Ficha de
Aplicación.

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia
.Utilización del
You tobe
.Aplicación del
zoom

.Emplea
estrategias de
cálculo mental
para sumar por
descomposición
hasta el 10.
Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencias
y cambio

.Traduce datos y
condiciones a
expresiones algebraicas
y gráficas.
.Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
.Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar
equivalencias y reglas
generales.
.Argumenta
afirmaciones de
cambio y equivalencia.

.Clasifica objetos
en dos o más
colecciones de
acuerdo con los
criterios de
forma, color y
tamaño.
.Expresa, con
lenguaje
cotidiano y
representaciones
concretas y
dibujos, su
comprensión de
la clasificación de
elementos de
acuerdo con los
criterios de color,
forma y tamaño.

.Clasificación
.Pertenencia y
conjuntos.
.Patrones de
repetición.

.Ficha de
observación y
participación

.Rúbrica
.Lista de
cotejos

.Utilización del
You tobe
.Aplicación del
zoom

Comprensión de
las relaciones de
pertenencia
entre elementos
de dos
colecciones.
.Establece
relaciones entre
los datos que se
repiten (objetos,
colores, diseños
sonidos o
movimientos) y
los transforma en
patrones de
repetición.

Área

P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L

Competencia

Construye su
identidad

Capacidades

.Se valora a si mismo
.Autorregula sus
emociones.
.Reflexiona y
argumenta
éticamente.
.Vive su sexualidad
de manera plena y
responsable.

Desempeño
Precisado

Conocimientos

Evidencias
Instrumentos

.Identifica sus
características
físicas
diferenciándolas
de otros.

.Las
características
personales.

.Ficha de
aplicación y
observación.

.Las emociones

.Lista de
cotejos

.Expresa sus
gusto,
habilidades y
preferencias de
manera clara.

.Los miembros de
la familia.

.Reconoce las
características
físicas,
habilidades y
preferencias de
otras personas.
.Reconoce a los
miembros de su
familia
parentesco que
tienen con él o
ella.

Las
responsabilidades
en la familia.
.Los derechos.
.Los deberes.
.La convivencia
en el colegio.

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia
.Utilización del
You tobe
.Aplicación del
zoom

Área

P
E
R
S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L

Competencia

Capacidades

Desempeño
Precisado

.Narra
costumbres de
su familia ante
un determinado
acontecimiento,
.Expresa los
momentos que
comparten en
familia.
.Identifica sus
emociones a
partir de sus
experiencias.
.Representa las
acciones que
derivan de una
emoción.

Conocimientos

Evidencias
Instrumentos

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia

Área

Competencia

P
E
R
S
O
N
A
L

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

S
O
C
I
A
L

Capacidades

.Interactúa
todas las
personas.
.Construye
normas y
asume acuerdo
y leyes.
.Maneja
conflictos de
manera
asertiva.
.Delibera sobre
asuntos
públicos.
.Participa en
acciones que
promueven el
bienestar
común.

Desempeño
Precisado

Conocimientos

Evidencias
Instrumentos

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia

.Expresa la
importancia de
compartir las
tareas del hogar.

.las emociones.

.Rúbricas

.Utilización del
You tobe

.Los miembros de
la familia.

.Lista de
cotejos

.Aplicación del
zoom

.Evalúa el
cumplimiento de
las normas en su
hogar.

.Las
responsabilidades
en la familia.

.Ficha de
aplicación.

Los derechos
, Explica la
importancia de
organizar el
tiempo en la
familia para
asumir
responsabilidades.

.Los deberes.

Área

C
I
E
N
C
I
A

Competencia

.Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres
vivos.

Capacidades

.Comprende y
usa
conocimientos
los seres vivos.

Desempeño
Precisado

.Identifica los
cambios físicos
que se producen
durante el
crecimiento.
.Ubica algunas
partes del cuerpo
humano.

¿Cómo has
desarrollado y
crecido?
¿Qué hay en el
interior del
cuerpo?
.Los huesos
.Las
articulaciones.

Y
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A

Conocimientos

.Identifica las
funciones de
algunas partes del
cuerpo humano.
.Ubica algunos
huesos del cuerpo
humano.
.Clasifica las
estructuras
principales que
forman cada parte
del cuerpo
humano.

¿Qué relación hay
entre los huesos
y articulaciones?
.¿Que función
tiene los
músculos?

Evidencias
Instrumentos

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia

.Rúbricas

.Utilización del
You tobe

.Lista de
cotejos

.Aplicación del
zoom

.Ficha de
aplicación

C
I
E
N
C
I
A
Y
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A

.Reconoce las
principales
articulaciones y las
ubica en el cuerpo.
.Identifica la
función y los
movimientos que
se pueden realizar
los músculos.

Área

Competencia

E
D
U
C
A
C
I
O
N

Construye su
identidad como
persona humana,
amada por Dios
digna, libre y
transcendente
comprendiendo la
doctrina de su
propia religión
abierto al dialogo
con las que son
cercanas.

R
E
L
I
G
I
O
S
A

Capacidades

.Conoce a Dios
asume su
identidad
religiosa como
persona digna,
libre y
transcendente.
.Cultiva y valora
las
manifestaciones
religiosas de su
entorno
argumentando
su fe de manera
comprensible y
respetuosa.

Desempeño
Precisado

Conocimientos

.Descubre el amor
de Dios en la
creación.

.La Creación.

.Explica la
presencia de Dios
en el Plan que
establece con el ser
humanitario.

.Cuidamos la
obra de Dios.

.Convive de manera
fraternal con el
prójimo respetando
las diferentes
expresiones
religiosas.
.Asume las
consecuencias de
sus acciones con
responsabilidad
Comprometiéndose
A ser mejor
persona a ejemplo
a Jesucristo.

.Semana Santa

.Dios crea la
primera familia.

Evidencias
Instrumentos

.Lista de
Cotejo.

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia
.Utilización del
You tobe
.Aplicación del
zoom

E
D
U
C
A
C
I
O
N
R
E
L
I
G
I
O
S
A

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

.Transforma su
entorno desde
el encuentro
personal y
comunitario con
Dios y desde su
fe que profesa.

.Expresa
coherencia en sus
acciones cotidianas
descubriendo el
amor de Dios.

.Comprende su
dimensión
.Actúa
religiosa, espiritual
coherentemente y transcendente
en razón de su
que le permite
fe según los
poner en práctica
´principios de su actitudes
conciencia
evangélicas.
moral en
situaciones
.Interioriza la
concretas de la
presencia de Dios
vida.
en su entorno más
cercano
desarrollando
virtudes
evangélicas.
.Asume actitudes
de agradecimiento
a Dios respetando
lo creado.

Área

Competencia

Capacidades

A

.Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artístico culturales.

.Percibe
manifestaciones
culturales
artístico culturales.

R
T
E
Y
C
U
L
T
U
R
A

Desempeño
Precisado

.Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artística –
culturales al
observar, escuchar
.Contextualiza
y describir las
manifestaciones características
artístico visuales táctiles
culturales.
sonoras y de estas
manifestaciones
.Reflexiona
describiendo las
creativa y
sensaciones que le
críticamente
transmiten.
sobre
manifestaciones .Participa de
artística –
conversaciones
culturales.
sobre los
contextos donde
se originan
manifestaciones
artístico –
culturales y
reconoce que
responden a
características
propias de

Conocimientos

.Aprendemos a
dibujar animales.
.El pintillismo
.Haciendo una
tarjeta para
mamá.

Evidencias
Instrumentos

Modalidad Asincronizada
Sincronizada

Descripción
de la
Estrategia

.Rúbricas

.Utilización del
You tobe

.Lista de
cotejos

.Aplicación del
zoom

.Ficha de
aplicación

A
R
T
E
Y

C
U
L
T
U
R
A

.Crea proyectos en
lenguajes
artísticos.

.Explora y
experimenta los
lenguajes del
arte.
.Evalúa y
comunica sus
procesos y
proyectos.

Un grupo de
personas de
tiempo de lugares
diferentes.

.Rúbricas

.Utilización del
You tobe

.Lista de
cotejos

.Aplicación del
zoom

.Expresa sus
preferencias sobre
manifestaciones
artística que
observa o
experimenta y
conversa sobre los
temas, las ideas y
sentimientos que
comunican.

.Ficha de
aplicación

.Crea proyectos
artísticos que
demuestran
habilidades
artísticas iniciales
para comunicar
ideas,
sentimientos,
observaciones y
experiencia.
,Experimenta ,
selecciona y
explora
libremente las
posibilidades

expresivas de los
elementos
medios materiales
y técnicas de los
diversos lenguajes
del arte.
.Explora ideas que
surgen de su
imaginación sus
experiencias o de
sus observaciones
y las concretiza en
trabajos de artes
visuales música
teatro o danza.
Comparte sus
experiencias y
creaciones con sus
compañeros y su
familia.
.Describe y dialoga
sobre las
características de
sus propios
trabajos y los de
su compañero s y
responden a
preguntas sobre
ellos.

Mariscal Cáceres

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
Nivel: Primaria

Grado: 3º de primaria

Eje o situación de aprendizaje :

Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

Enfoques transversales

: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Título

: Aprendemos a vivir sanamente.

Competencias Transversales

: Enfoque de derecho

EJES
Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS
(SUGERIDOS)
“Aprendemos a vivir sanamente.”

La convivencia en el hogar

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

Ciudadanía y el bien común

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Me conozco y valoró el bienestar emocional

UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

“Somos más grandes que nuestros problemas”

Uso del tiempo libre

“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

DURACIÓN
9
Semanas + 2
días
9
Semanas +4
días
8
Semanas + 4
días
5
Semanas
5
Semanas+ 1
día

Mariscal Cáceres

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
AREA

Bimest
re

Competencia

Capacidades

Resuelve problemas
de cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones
numéricas

Diseño precisado

Establece
las
equivalencias
de
la
centena en decenas y
unidades, y las expresa
según orden de valor
Usa estrategias y
procedimientos
de posicional.

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
sincrónica
asincrónica

Descripción de
la estrategia



Se
ha
estado
trabajando con los
siguientes
instrumento lista de
cotejo y rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante
el
programa
zoom

-Se utilizaron :

Números de
tres cifras
• Comparación y
relación de orden
• Unidad de millar

MATEMÁTICA

estimación y cálculo.

I

Identifica
en
cada
secuencia el grupo de
figuras que se repiten,
estas son patrones de
repetición de figuras y
Completa
Resuelve problemas Comunica
su colores.
de
regularidad, comprensión
sobre correctamente
ambas
equivalencia
y las
formas
y secuencias.
cambio.

relaciones
geométricas.

• Números de
cuatro cifras
• Adición con
números hasta de
cuatro cifras
• Propiedades de la
adición

Reconoce,
en
cada
secuencia de figuras, • Operaciones
Usa estrategias y
procedimientos para aquel grupo de figuras combinadas
orientarse
en
el que se repite. Según ello,
espacio.
completa correctamente
ambas
secuencias
gráficas.

Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres
Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones

Argumenta
afirmaciones
relaciones
geométricas

Resuelve problemas
de gestión de datos e
incertidumbre
.

sobre

Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.

Dibuja, en un croquis, la
ubicación de un objeto.
Dicha ubicación
corresponde a la posición
esperada, según las dos
condiciones respecto al
personaje

Recopila datos mediante
encuestas sencillas o
entrevistas cortas con
preguntas adecuadas
empleando
procedimientos y
recursos; los procesa y
Usa estrategias y organiza en tablas de
procedimientos para
recopilar y procesar frecuencias simples, para
datos
describirlos y analizarlos.



Ubicación en
croquis y
planos



Recolección de
datos
cualitativos

Mariscal Cáceres

AREA

Bimest
re

Competencia

MATEMÁTICA

Resuelve
problemas
cantidad.

II

Capacidades

de

Diseño precisado

Traduce cantidades a
expresiones numéricas

Establece relaciones entre
datos y una o más
acciones de reiterar,
agrupar cantidades y
Usa
estrategias
y combinar
colecciones
procedimientos
de
diferentes de objetos,
estimación y cálculo.
para transformarlas en
expresiones
numéricas
(modelo)
de
multiplicación
con
números naturales hasta
de cuatro cifras.

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
sincrónica
asincrónica

Descripción de
la estrategia

•Relación entre la
adición y la
multiplicación
• Multiplicación
• Doble, triple y
cuádruple.
• Situaciones de
multiplicación
• Multiplicación
por dos cifras

Se
ha
estado
trabajando con los
siguientes
instrumento lista de
cotejo y rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante
el
programa
zoom

-Se utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google

Resuelve
problemas
regularidad,
equivalencia
cambio.

Emplea estrategias de
cálculo mental como
de Comunica
su descomposiciones
comprensión sobre las multiplicativas.
y

formas
y
geométricas.

relaciones

Establece relaciones de
equivalencias entre dos
grupos de hasta veinte
Usa
estrategias
y
procedimientos
para objetos y las trasforma en
orientarse en el espacio.
igualdades que contienen
adiciones y sustracciones.

-Jitsi meet
•
Igualdades
numéricas

Mariscal Cáceres
Modela
objetos
con
formas geométricas y sus
transformaciones
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.

Argumenta afirmaciones
sobre
relaciones
geométricas

Expresa con dibujos su Polígonos
comprensión sobre los
elementos de las formas
bidimensionales

Mariscal Cáceres

AREA

Bimest
re

Competencia

Capacidades

Resuelve problemas
de cantidad.

Traduce
cantidades
expresiones
numéricas

Diseño precisado

Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones
verbales)
su
comprensión
de
la
multiplicación
y
división
con
Usa estrategias y
procedimientos de números naturales hasta de
estimación
y cuatro cifras.
a

MATEMÁTICA

cálculo.

Establece relaciones entre
datos y una o más acciones de
repartir cantidades y combinar
y emplear estrategias para la
solución de las operaciones.

II
I

Conocimiento

• Multiplicación y
división
• División exacta e
inexacta.
•Operaciones
combinadas.
• Números de
cinco cifras.
• Adición
• Sustracción

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
Sincrónica /
asincrónica

Descripción de
la estrategia

Se
ha
estado
trabajando con los
siguientes
instrumento lista de
cotejo y rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante
el
programa
zoom

-Se utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Resuelve problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.

Comunica
su
comprensión
sobre las formas y
relaciones
geométricas.

Usa estrategias y
procedimientos
para orientarse en
el espacio.

Establece
relaciones
de
equivalencias entre dos grupos
de hasta veinte objetos y las
trasforma en igualdades que
contienen
adiciones,
sustracciones
o
multiplicaciones

Igualdades
numéricas

Mariscal Cáceres
C:
Resuelve
problemas de forma,
movimiento
y
localización.

Modela
objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones

Establece relaciones entre las
características de los objetos
del entorno, las asocia y
representa con sus medidas de
Perímetro
longitud.

Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones
geométricas

Representa datos
con gráficos y
medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
Resuelve problemas
de gestión de datos
e incertidumbre

Usa estrategias y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos.

Representa las características y
el comportamiento de datos
cualitativos y cuantitativos
discretos de una población, a
través de tablas de frecuencias
simples y gráficos de barras
verticales, en situaciones de su
interés o un tema de estudio

Gráfico de barras
verticales

Mariscal Cáceres

AREA

Bimest
re

Competencia

MATEMÁTICA

Resuelve
cantidad.

IV

problemas

Capacidades

de

Traduce
cantidades
expresiones
numéricas

Diseño precisado

•Representación
de fracciones
• Fracción de un
conjunto de
elementos
• Adición de
Usa
estrategias
fracciones
procedimientos
homogéneas
de estimación y
• Sustracción de
cálculo.
Establece relaciones entre fracciones
datos y acciones de partir homogéneas
una unidad o una
colección de objetos en
partes iguales, y las
transforma
en
expresiones
numéricas
•Patrones
Comunica su
Resuelve
problemas
de comprensión
(modelo) de fracciones
regularidad, equivalencia y sobre
las usuales.
cambio.

Expresa, con diversas
representaciones
y
lenguaje
numérico
(números,
signos
y
expresiones verbales), su
comprensión sobre la
y fracción como parte-todo.

Conocimiento

a

formas
y
relaciones
geométricas.

Describe el cambio de una
magnitud con respecto al
paso
del
tiempo,
Usa
estrategias
y apoyándose en tablas o
procedimientos dibujos.
Ejemplo:
El
para orientarse
estudiante representa el
en el espacio.
mismo
patrón
de
diferentes
maneras:
triángulo,
rectángulo,
triángulo como ABA, ABA.

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
sincrónica
asincrónica

Descripción de
la estrategia

Se
ha
estado
trabajando con los
siguientes
instrumento lista de
cotejo y rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante
el
programa
zoom

-Se utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

Resuelve
problemas
forma,
movimiento
localización.

de
y

Modela objetos
con
formas
geométricas y
sus
transformacion
es

Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones
geométricas

Resuelve
problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

de
e

Representa
datos
con
gráficos
y
medidas
estadísticas o
probabilísticas.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para recopilar y
procesar datos.

Identifica que la cantidad • El litro, medio
contenida
en
un litro y cuarto de
recipiente
permanece litro
invariante a pesar que se
distribuya en otros de
distinta forma y tamaño
(conservación
de
la
capacidad).

Expresa la ocurrencia de • Sucesos seguros,
posibles e
acontecimientos
cotidianos usando las imposibles
nociones
“seguro”,
“posible” e “imposible”

Mariscal Cáceres
ÁREA

BIME
STRE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

COMUNICACIÓN

Se
comunica Obtiene información del
oralmente en su texto oral.
lengua
materna.
Interactúa
estratégicamente
con
distintos interlocutores.

I
Lee
diversos
tipos de textos Infiere e interpreta
escritos en su información del texto.
lengua
materna.

DESEMPEÑO

Recupera información
explícita del El relato de
una experiencia, escucha
seleccionando las ideas
principales y secundarias
para generar preguntas.

Adecúa el tema a la
situación
comunicativa
considerando el propósito
comunicativo y algunas
características del género
discursivo, manteniendo el
registro
formal
y
adaptándose
a
sus
interlocutores
y
al
contexto; para ello, recurre
a su información y a
algunas
fuentes
de
información
complementaria.

CONOCIMIENTO



El relato de una
experiencia

sincrónica
por
que
utilizamos el
trabajo
en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

Imágenes
Video
fichas

-Google
• El cuento realista (Lectura
1)
• El cartel (Lectura 2)

• El cuento realista
• Raíz y familia de palabras.
• El sustantivo y el artículo.
• El punto y la mayúscula.
Emplea
gestos
y
•La infografía
movimientos corporales
que enfatizan lo que relata
y Mantiene la distancia
física
con
sus
interlocutores, así como el

los
siguientes
instrumento lista
de
cotejo
y
rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

-Aplicación
Zoom

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
Ordena y jerarquiza las
contexto del texto.

ideas del relato de una
experiencia, en torno a
un tema y las desarrolla
para ampliar la
información o mantener el
hilo temático.

Modalidad Descripción
Evidencias
instrumentos sincrónica
de la
asincrónica
de evaluación
estrategia
Se ha estado Se estuvo -Se
trabajando con trabajando
de manera utilizaron :

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres
volumen, la entonación y el
ritmo de su voz, durante
su relato

Utiliza
recursos
Escribe diversos Organiza y desarrolla las gramaticales (sustantivos
tipos de textos ideas de forma coherente y artículos) y ortográficos
en su lengua y cohesionada.
(puntos y mayúsculas) que
materna.
contribuyen a dar sentido
a su cuento realista
Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
pertinente.

Mariscal Cáceres

ÁREA

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

COMUNICACIÓN

Se
comunica Obtiene información del
oralmente en su texto oral.
lengua
materna.
Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

II

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTO

Deduce
algunas
relaciones lógicas entre • Los juegos de palabras
siguientes
exposición
de los
las ideas de los juegos  La
instrumento
lista
información
de palabras, como
de
cotejo
y
características
de • El aviso radial
rúbrica,
animales, a partir de la
guardando
las
información explícita e
evidencia en el
implícita de estos
portafolio virtual.
Emplea
estratégicamente
recursos no verbales y
para verbales para
enfatizar
la
información.

Identifica información 
explícita
que
se
encuentra en distintas
partes del poema y del
texto instructivo.

sincrónica
por
que
utilizamos el
trabajo
en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Recupera información
explícita del aviso
radial que escucha,
seleccionando datos
específicos.
Infiere e interpreta
Lee
diversos información del texto.
tipos de textos
escritos en su
lengua
Reflexiona y evalúa la
materna.
forma, el contenido y
contexto del texto.

Modalidad Descripción
Evidencias
instrumentos sincrónica
de la
asincrónica
de evaluación
estrategia
Se ha estado Se estuvo -Se
trabajando con trabajando
de manera utilizaron :

El poema (Lectura 1)

Mariscal Cáceres
Escribe diversos Adecúa el texto a la Utiliza
recursos
tipos de textos situación comunicativa. gramaticales
en su lengua
(adjetivos)
y
materna.
ortográficos (palabras
según el número de
sílabas)
que
Organiza y desarrolla las contribuyen a dar
ideas
de
forma sentido a su texto
coherente
y
cohesionada.

• El adjetivo
 Los posesivos
 La descripción de un
lugar
 Conectores de adición y
de contraste

Mariscal Cáceres

COMUNICACIÓN

ÁREA

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTO

Se comunica Obtiene información del Distingue el registro • La conversación
oralmente en texto oral.
formal del informal en • La narración de un cuento.
su
lengua
su
conversación
materna.
recurriendo
a
su
experiencia y a algunas
Adecúa,
organiza
y fuentes de información
desarrolla las ideas de complementaria.
forma
coherente
y
cohesionada.

Modalidad
Evidencias
instrumentos sincrónica
de evaluación asincrónica
Se ha estado
trabajando con
los
siguientes
instrumento lista
de
cotejo
y
rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se
estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por
que
utilizamos el
trabajo
en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

Descripción
de la
estrategia
-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom

III

-Google
Lee diversos
tipos de textos Infiere e interpreta
escritos en su información del texto
lengua
materna.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto.

Opina
acerca
contenido
de
leyenda

del
la • La leyenda (Lectura 1)
• La historieta (Lectura 2)
• El cuento de humor
Deduce el tema central (Lectura 1)
y
las
principales,
conclusiones que se
muestran
en
la
historieta.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

Escribe
diversos tipos Organiza y desarrolla las
de textos en su ideas de forma coherente
lengua
y cohesionada.
materna.

Escribe una leyenda de
forma coherente y • La ficha informativa
cohesionada,
• La coherencia
utilizando los recursos • La conjugación
gramaticales
leyenda

Revisa
la
ficha
Utiliza convenciones del informativa
para
lenguaje escrito de forma determinar si se ajusta
pertinente.
a
la
situación
comunicativa o si
existen
contradicciones
o
reiteraciones
innecesarias
que
afectan la coherencia
entre las ideas.

Mariscal Cáceres

ÁREA

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Se
comunica Obtiene información del
oralmente en su texto oral.
lengua
materna.

DESEMPEÑO

Recupera información 
explícita
de
las
opiniones que escucha, 
seleccionando datos
específicos.

CONOCIMIENTO

Modalidad Descripción
Evidencias
instrumentos sincrónica
de la
asincrónica
de evaluación
estrategia
Se
estuvo
Se
ha
estado
La expresión de una
-Se
trabajando con trabajando
opinión
de manera utilizaron :
El mensaje de voz

COMUNICACIÓN

Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

IV

los
siguientes
instrumento lista
de
cotejo
y
rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

sincrónica
por
que
utilizamos el
trabajo
en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Lee
diversos Obtiene información del
tipos de textos texto escrito.
escritos en su
lengua
materna.
Infiere e interpreta
información del texto.

Identifica información • El texto teatral (Lectura 1)
explícita
que
se • El afiche (Lectura 2)
encuentra en distintas
partes del texto teatral
y afiche

Mariscal Cáceres
Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

Organiza y desarrolla las Utiliza
recursos
ideas
de
forma gramaticales (clases de
coherente
y oraciones)
y
cohesionada.
ortográficos (uso de la
c, la z, la g y la j) que
contribuyen a dar
sentido a su cuento de
Utiliza convenciones del humor.
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Establece relaciones
entre las ideas, como
causa-efecto en el
cuento a través de
conectores

•Conectores de causa y de
consecuencia
• Uso de la c y la z.
•Uso de la g y la j
• El afiche
• El esquema de
clasificación
• El sujeto y el predicado

Mariscal Cáceres

ÁREA

BIMES
TRE

COMPETENCIA

Construye su
identidad

CAPACIDAD

Construye
identidad

DESEMPEÑO

su Describe

Personal social

Autorregula sus
emociones

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

CONTENIDOS

La
identidad Se ha estado
trabajando con
personal.
La
autoestima,
fortalecimiento.
Las emociones y
sentimientos.

Identifica sus gustos y La familia
preferencias en diferentes conformación
situaciones particulares.

I

Evidencias
instrumentos de
evaluación

Identifica
los
comportamientos
que El auto cuidado.
fortalecen su autoestima.

los
siguientes
instrumento lista
de
cotejo
y
rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Modalidad

sincrónica
Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

asincrónica

Descripción
de la
estrategia

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Convive y
participa
democráticam
ente en la
búsqueda del
bien común

Interactúa con todas
Reconoce la importancia de
las personas.
que tanto los niños como las
niñas colaboren con las
tareas del hogar.
Construye normas y
asume acuerdos y leyes.

Reconoce los diversos tipos
de familia mediante un
organizador visual.

Mariscal Cáceres

ÁREA

BIMES
TRE

COMPETENCIA

Convive y
participa
democráticam
ente en la
búsqueda del
bien común

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Interactúa con todas las Identifica situaciones en las
personas reconociendo que practica valores que
que todos tenemos mejoran la convivencia.
derechos

Personal social

Construye normas y asume
acuerdos y leyes.

CONTENIDOS

La comunidad
escolar.
La democracia
en la escuela.

Reconoce como una persona La convivencia
en la escuela.
con derechos y deberes.
La localidad

Reconoce la importancia de la
participación de todos en la Actividades en
elaboración de las normas de la ciudad y en
el campo
convivencia.

Evidencias
instrumentos de
evaluación

Modalidad

Se ha estado
trabajando con
los
siguientes
instrumento lista
de
cotejo
y
rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

sincrónica

asincrónica

Descripción
de la
estrategia
-Se

utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
Aplicación
Zoom

Historia de la

II

Opina sobre temas que comunidad
afectan a los miembros de
una comunidad.

Gestiona
Genera acciones para
responsableme conservar el ambiente local
Propone soluciones ante Deberes en la
nte los recursos y global.
económicos
determinados
conflictos escuela.

mencionado
a
quien
Comprende las relaciones acudirían para solicitar ayuda.
entre los elementos
sistema
económico
financiero.

del
y

Reconoce sus deberes y
responsabilidades
en
la
escuela mediante casos.

-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

Describe
las
principales
características de su localidad

Mariscal Cáceres
ÁREA

BIMES
TRE

COMPETENCIA

Convive y
participa
democráticam
ente en la
búsqueda del
bien común

CAPACIDAD

Delibera sobre
públicos.

DESEMPEÑO

asuntos

Participa en acciones que
promueven el bienestar
común.

CONTENIDOS

Identifica las medidas de Defensa civil
seguridad que recomienda - Comité y
las
Defensa Civil.
brigadas

de 

Participa en simulacros
evacuación con responsabilidad.

Personal social

Dialoga
sobre
asuntos

públicos que involucran a su
comunidad y describe la
diversidad cultural del Perú.

II
I

Gestiona

responsableme
nte el espacio y
el ambiente



Maneja fuentes de
información
para Analiza imágenes y textos para
comprender el espacio obtener información geográfica.
geográfico
y
el
Explica el proceso de formación
ambiente.
de los océanos y continentes.
Genera acciones para
Menciona las capas que
conservar el ambiente
conforman la estructura interna
local y global.
de la tierra y describe su
composición.

Reconoce los elementos
presentes en planos y mapas.

El
patrimonio
nacional
Regiones
del Perú

El
tierra

Evidencias
instrumentos de
evaluación

Modalidad

Se ha estado
trabajando con
los
siguientes
instrumento lista
de
cotejo
y
rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

sincrónica

asincrónica

Descripción
de la
estrategia

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
Aplicación
Zoom

planeta

Los océanos y
los continentes
La
transformación
de la tierra.

-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

ÁREA

BIMES
TRE

COMPETENCIA

Convive y
participa
democráticam
ente en la
búsqueda del
bien común

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Participa en acciones que
promueven el bienestar
común.

CONTENIDOS

Participa
en
acciones Los recursos
concretas para el cuidado de naturales
los recursos de su localidad.

Las fuentes de
la historia.
Las etapas de
la historia

Explica la importancia de
explotar
los
recursos Los cambios
naturales
de
manera climáticos
responsable

Personal social

Gestiona
El poblamiento
responsableme Genera acciones para
de américa.
nte el espacio y preservar el ambiente.
Identifica información sobre
el ambiente

hechos concretos en distintas
fuentes, reconociendo al
autor quien produjo.

IV

Evidencias
instrumentos de
evaluación

Modalidad

Se ha estado
trabajando con
los
siguientes
instrumento lista
de
cotejo
y
rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

sincrónica

asincrónica

Descripción
de la
estrategia
-Se

utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Comprende

las

relaciones
del
y

entre los elementos
Gestiona
económico
responsableme sistema
financiero.
nte los recursos
económicos

Toma decisiones económicas
y financiera

Identifica los pasos de un
proceso productivo.
La explotación
Clasifica
los
recursos
naturales según su posibilidad
de generación.

responsable
de
los
recursos.

Mariscal Cáceres
BIMESTRE

I

EEEXTRANJERA

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene información
del textos orales

Obtiene información Alfabet.
explicita del alfabeto
y se realiza la Greetings
pronunciación.
Days of the week
Obtiene información
acerca de los saludos Colors
y aprendemos la
pronunciación
mediante
una
canción.

Utiliza recursos no
verbales y para
verbales de forma
estratégica.

Reconoce los colores
en inglés y se
expresan libremente

CONOCIMIENTO

Evidencias
instrumentos
de evaluación
Se ha estado trabajando
con
los
siguientes
instrumento lista de
cotejo
y
rúbrica,
guardando las evidencia
en el portafolio virtual.

Modalidad
sincrónica
asincrónica

Descripción de la
estrategia

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

-Se utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación Zoom
-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTO

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene información
del textos orales

Identifica
números
cardinales de 1 al 100 Numbers 1 to 100
en textos orales

Animals

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada.

Identifica la ropa
mediante imágenes y
Clothes
practica aprendemos
la pronunciación

Food.

Evidencias
instrumentos
de evaluación
Se ha estado trabajando
con
los
siguientes
instrumento lista de
cotejo
y
rúbrica,
guardando las evidencia
en el portafolio virtual.

Modalidad
sincrónica
asincrónica

Descripción de la
estrategia

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

-Se utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación Zoom
-Google

II

EEEXTRANJERA

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

ÁREA

Escribe diversos
tipos de textos
en inglés como
lengua
extranjera

 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.
 Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Redacta
texto
descriptivo sobre sus
alimentos
diarios,
frecuencia
y
preferencias.
Describe a una animal
usando el vocabulario
y estructura gramatical
adecuada.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

ÁREA

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene información
del textos orales

Reconoce
los
adjetives mediante Adjectives
un
organizador
visual.
This-these

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada.

CONOCIMIENTO

Describe los objetos Verb to be
que encuentra en su
casa utilizando There
is / There are

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
sincrónica
asincrónica

Descripción de la
estrategia

Se ha estado trabajando
con
los
siguientes
instrumento lista de
cotejo
y
rúbrica,
guardando las evidencia
en el portafolio virtual.

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

-Se utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación Zoom

II
I
EEEXTRANJERA

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

-Google
Organiza
la
información sobre el
verb to be mediante un
organizador visual.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

BIMESTRE

IV

EEEXTRANJERA

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTO

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
sincrónica
asincrónica

Descripción de la
estrategia

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene información
del textos orales

Obtiene información
explicita en textos
orales breves y
sencillos en inglés
como
nombres,
acciones, hechos y
lugares
con
vocabulario sencillo
apoyándose con el
contexto,
ayuda
audiovisual, gestual
y
expresiones
corporales
del
emisor

Answer and questions

Se ha estado trabajando
con
los
siguientes
instrumento lista de
cotejo
y
rúbrica,
guardando las evidencia
en el portafolio virtual.

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

-Se utilizaron :

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada.

Identifica el tiempo
presente continuo
en
diferentes
situaciones.
Reconoce
los
diferentes tipos de
transportes
mediante
una
diapositiva
e
intercambios
de
opiniones.

Present continous.
Months of
transportation and
communication.

Imágenes
Video
fichas
-Aplicación Zoom
-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

ÁRE
A

Bimestre

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Crea proyectos Explora y experimenta los
desde
los lenguajes artísticos.
lenguajes
artísticos.

ARTE Y CULTURA

Aplica procesos creativos.

I

DESEMPEÑO

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Explora los elementos de los
lenguajes de las artes visuales
y
combina,
los
colores
primarios y secundarios

Los colores.

Se ha estado
trabajando
con
los
siguientes
instrumento
lista de cotejo
y
rúbrica,
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

El circulo cromático.
Aplica diversos colores fríos y
cálidos mediante un círculo
cromático.

La línea

Modalidad
Sincrónica /
asincrónica
Se estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

Descripción de la
estrategia

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres
ÁRE
A

Bimestre

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑO

Aprecia de
manera crítica
manifestacion
es artísticoculturales.

Percibe manifestaciones
artístico-culturales.

Usa los sentidos para
identifica, a través de la
técnicas del puntillismo los
elementos visuales y
táctiles, que hay en la
naturaleza, el entorno y
diversas manifestaciones
artísticas de su contexto
local.

ARTE Y CULTURA

Reflexiona creativa y
críticamente sobre
manifestaciones artísticoculturales.

II

Crea proyectos Explora y experimenta los
lenguajes artísticos.
desde los
lenguajes
Aplica procesos creativos.
artísticos.

Conocimiento



Aprendo a
dibujar.



El puntillismo.



Técnicas de
collage.

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
Sincrónica /
asincrónica

Descripción de la
estrategia

Se ha estado
trabajando
con
los
siguientes
instrumento
lista de cotejo
y
rúbrica,
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google

Representa sus ideas
mediante el collage
Aplica técnicas creativas en
sus dibujos artísticos.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

ÁRE
A

Bimestre

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Crea proyectos Explora y experimenta los
desde
los lenguajes artísticos.
lenguajes
artísticos.
Aplica procesos creativos.

DESEMPEÑO

Improvisa y experimenta
maneras de usar los
elementos del arte pintura
con esponja y palitos

Conocimiento

Pintura con esponjas
y palitos.

ARTE Y CULTURA

El autorretrato.

III

Evalúa y comunica sus
procesos y proyectos.

Genera ideas a partir de
intereses, experiencias
personales y de la
observación de su entorno
y crea un autorretrato
Reconoce los elementos, la
estructura que tiene una
máscara.

Mascaras.

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Modalidad
Sincrónica /
asincrónica

Descripción de la
estrategia

Se ha estado
trabajando con
los siguientes
instrumento
lista de cotejo y
rúbrica,
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

Se estuvo
trabajando
de manera
sincrónica
por que
utilizamos el
trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

ÁREA

Bimestre

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

Evidencias instrumentos
de evaluación

Modalidad
Sincrónica /asincrónica

Aprecia
de
manera crítica
manifestacione
s
Artísticoculturales

•Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Improvisa y
experimenta maneras
de usar los elementos
del arte y reconoce
los efectos al crear
títeres

Muñecos y
títeres.

Se ha estado trabajando con los
siguientes instrumento lista de
cotejo y rúbrica, guardando las
evidencia en el portafolio virtual.

Se estuvo trabajando -Se utilizaron :
de manera sincrónica
por que utilizamos el Imágenes
trabajo en vivo con
los niños mediante el
Video
programa zoom

ARTE Y CULTURA

•Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.

IV

•Reflexiona creativa
y
críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

Reconoce el
movimiento corporal
a través de la danza.

La danza.
Ritmo y
sonidos.

Descripción de la
estrategia

fichas
-Aplicación
Zoom
-Google

Reconoce mediante
audio los ritmos y
sonidos de melodías.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

EDUCACION RELIGIOSA

Áre
a

Bimestre

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

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

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.

Comprende el amor de Dios
desde el cuidado de la
Creación y respeta la
dignidad y la libertad de la
persona humana, identifica
que dios manifiesta su
amor en la creación.

La creación.

Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

Semana santa.

Descubre el domingo de
ramos como inicio de la
semana santa a través de
un organizador visual.

Evidencias
instrumentos
de evaluación
Se
ha
estado
trabajando con los
siguientes
instrumento lista de
cotejo y rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de
la estrategia

Se estuvo trabajando
de manera sincrónica
por que utilizamos el
trabajo en vivo con
los niños mediante el
programa zoom

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom

I

-Google
-Jitsi meet

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

Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios
de
su
conciencia moral en
situaciones concretas de
la vida.

Demuestra su amor a Dios
atendiendo las necesidades
del prójimo y fortalece así su
crecimiento personal y
espiritual, identifica la
importancia y el cuidado
de la creación.

Cuidemos la
creación.

Mariscal Cáceres

EDUCACION RELIGIOSA

Áre
a

Bimest
re

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

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

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.

Identifica a María como La virgen María.
Madre de Cristo y madre
nuestra mediante un
cuadro comparativo
Los sacramentos.

Cultiva y valora las Identifica
los
7
manifestaciones
sacramentos de la iglesia
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

Evidencias
instrumentos
de evaluación
Se
ha
estado
trabajando con los
siguientes
instrumento lista de
cotejo y rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de
la estrategia

Se estuvo trabajando
de manera sincrónica
por que utilizamos el
trabajo en vivo con
los niños mediante el
programa zoom

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google

II

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

Reflexiona

sobre Sigamos el ejemplo

Transforma su entorno las enseñanzas de Jesús para de Jesús.
desde el encuentro señalar acciones que demuestran
Jesús es nuestro
personal y comunitario seguir su ejemplo.
amigo.
con Dios y desde la fe
que profesa.
Identifica a Jesús como
Actúa coherentemente en nuestro amigo.
razón de su fe según
principios
de
conciencia moral
situaciones concretas
la vida.

los
su
en
de

Mariscal Cáceres

EDUCACION RELIGIOSA

Áre
a

Bimestre

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

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

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.

Reflexiona acerca de las 
acciones de Santa Rosa de
Lima como ejemplo a
seguir.


Reconoce
que
las
Cultiva y valora las parábolas son enseñanzas
manifestaciones
de vida que nos ha dejado
religiosas de su entorno nuestro señor Jesucristo.
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Santa Rosa de Se ha estado
trabajando con
Lima.
los
siguientes
instrumento
Jesús enseña
lista de cotejo y
por medio de
rúbrica,
parábolas.
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de
la estrategia

Se
estuvo
trabajando
de
manera sincrónica
por que utilizamos
el trabajo en vivo
con
los
niños
mediante
el
programa zoom

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google

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

Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.

Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios
de
su
conciencia moral en

Reconoce
que
las
enseñanzas de Jesucristo
le permiten desarrollar
actitudes de cambio a nivel
personal comunitario.



Jesús nos
enseña el
camino a la
felicidad.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres
situaciones concretas de
la vida.

Áre
a

Bimestre

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de
la estrategia

Mariscal Cáceres

EDUCACION RELIGIOSA

IV

Área

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

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.

Reconoce la historia del El señor de los
señor de los milagros como Milagros.
fuente de inspiración y fe
católica.
San Martin de
Porres.
Reconoce en la vida de San
Martin de Porres los El nacimiento de
valores de la caridad y la Jesús.
Cultiva y valora las vida de oración a través de
manifestaciones
un cuestionario.
religiosas de su entorno
argumentando su fe de Reconoce el nacimiento de
manera comprensible y Jesús
a
través
de
respetuosa.
diapositivas

Se
ha
estado
trabajando con los
siguientes
instrumento lista de
cotejo y rúbrica,
guardando
las
evidencia en el
portafolio virtual.

Se
estuvo
trabajando
de
manera sincrónica
por que utilizamos
el trabajo en vivo
con
los
niños
mediante
el
programa zoom

-Se
utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Bimestre

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de la
estrategia

Mariscal Cáceres

CIENCIA Y TECNOLOGIA

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

I

Comprende y usa
conocimientos sobre
los
seres
vivos;
materia y energía;
biodiversidad, Tierra y
universo.

Identifica las características de las
diferentes etapas de la vida.
 Propone acciones para el cuidado
de los órganos de los sentidos
 Explica en que consiste cada una
de las funciones vitales principales
y las identifica en situaciones
cotidianas.

Las etapas de la vida.
Funciones
vitales:
función de nutrición y
función de relación.
Las etapas de la vida.
Los sentidos.

Evalúa las implicancias  Identificar los huesos y las
El esqueleto
del saber y del
articulaciones
del
cuerpo
quehacer científico y
humano, así como sus funciones.
tecnológico.

Se ha estado
trabajando con
los siguientes
instrumento
lista de cotejo y
rúbrica,
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante el
programa
zoom

Se utilizaron :
Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

Indaga mediante Problematiza
situaciones,
para  Formula la pregunta y posible
métodos
respuesta sobre un hecho
científicos
para hacer indagación.
relacionado con las heridas de la
construir
piel.
conocimientos.
Genera y registra
datos o información.

 Propone estrategias para obtener
información sobre el sentido de
la audición.
 Establece relaciones de
casualidad para el problema de
indagación sobre la piel y
sobre la intensidad del sonido.

El cuidado de los
órganos de los sentidos

Mariscal Cáceres

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Área

Bimestre

II

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de la
estrategia

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

Comprende y usa
conocimientos sobre
los
seres
vivos;
materia y energía;
biodiversidad, Tierra y
universo.

Describe la función de los
nutrientes que contienen los
alimentos.

Los alimentos y la dieta
alimenticia.

Se ha estado
trabajando con
los siguientes
instrumento
lista de cotejo y
rúbrica,
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante
el
programa
zoom

-Se utilizaron :

Identifica las características e
importancia de una dieta
saludable.
Identifica los órganos del sistema
digestivo y del sistema respiratorio.

Indaga mediante 
métodos
científicos
para
construir
conocimientos.


Identifica la función del sistema
circulatorio y del sistema excretor,
así como sus órganos básicos.

Problematiza
situaciones, para
Establece semejanzas y diferencias
hacer indagación.
entre los grupos de vertebrados.
Explica la importancia de la
Genera y registra
protección a las especies animales
datos
o
para evitar su extinción.
información.

El sistema digestivo y la
digestión.
El sistema respiratorio y
la respiración.

Imágenes
Video
fichas

El sistema circulatorio y
el sistema excretor.

-Aplicación
Zoom

Los
vertebrados.

-Google

animales

Los animales nativos,
exóticos y silvestres.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Área

Bimestre

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de la
estrategia

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

Comprende y usa
conocimientos sobre
los
seres
vivos;
materia y energía;
biodiversidad, Tierra y
universo.

Relaciona las partes de la planta
con su respectiva función.

Las características de las
plantas
La reproducción de la
plantas.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante
el
programa
zoom

-Se utilizaron :

Observa describe algunos cambios
de las plantas durante su ciclo de
vida.

Se ha estado
trabajando con
los siguientes
instrumento
lista de cotejo y
rúbrica,
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

Identifica algunas nativas del Perú.
Evalúa las implicancias Explica la importancia de la
del saber y del industrialización de alguna plantas
quehacer científico y
Identifica los componentes vivos y
tecnológico.
no vivos de un ecosistema.

II
I

Diferencia los tipos de ecosistema,
mediante un organizador visual.

Indaga mediante
métodos
científicos
para
construir
conocimientos.

Problematiza
Plantea posibles respuestas sobre
situaciones,
para un hecho relacionado con la falta de
hacer indagación.
luz solar en las hojas de una planta
y sobre cómo cambiar el color del
Diseña
estrategias tallo de una planta.
para hacer indagación.

La importancia de las
plantas.

Imágenes
Video
fichas

Las plantas del Perú y
sus cuidados.

-Aplicación
Zoom

Los ecosistemas y sus
características.

-Google

El ecosistema y las
adaptaciones.

-Jitsi meet

Mariscal Cáceres

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Área

Bimestre

IV

Competencia

Capacidades

Desempeño

Conocimiento

Evidencias
instrumentos
de evaluación

Sincrónica /
Asincrónica

Descripción de la
estrategia

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

Comprende y usa
conocimientos sobre
los
seres
vivos;
materia y energía;
biodiversidad, Tierra y
universo.

Identifica los cuerpos que forman el
Universo y el Sistema Solar.

El universo y el Sistema
solar.

Se ha estado
trabajando con
los siguientes
instrumento
lista de cotejo y
rúbrica,
guardando las
evidencia en el
portafolio
virtual.

Se
estuvo
trabajando de
manera
sincrónica por
que utilizamos
el trabajo en
vivo con los
niños
mediante
el
programa
zoom

-Se utilizaron :

Explica las consecuencias del La
tierra
y
sus
movimiento de rotación y traslación movimientos.
de la tierra.
El agua en la naturaleza.
Identifica los tipos de suelo según la
cantidad de agua y humus.
El
aire
y
sus
características.
Evalúa las implicancias
Identifica
los
gases
que
componen
del saber y del
La materia: propiedades
quehacer científico y el aire.
y estado.
tecnológico.
Identifica las propiedades de la
materia en los objetos que lo
rodean.

Indaga mediante Problematiza
Clasifica
las
mezclas
situaciones,
para homogéneas y heterogéneas.
métodos
científicos
para hacer indagación.
construir
conocimientos.
Genera y registra
datos o información.

Las mezclas y
en combinaciones

las

Imágenes
Video
fichas
-Aplicación
Zoom
-Google
-Jitsi meet

REPROGRAMACION CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
NIVEL: PRIMARIA
AREA: INGLES
GRADO:

4TO
EJES

Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
1y2

TÍTULOS
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu
salud y la de mi familia”

La convivencia en el hogar

3y4

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Ciudadanía y el bien común

5y6

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Me conozco y valoró el bienestar emocional

7y8

“Somos más grandes que nuestros problemas”

DURACIÓN
9
Semanas mas
2 días
9 semanas
más 4 días
Semanas
9
Semanas más
1 día
10
Semanas más
5 días.

CALENDARIZACIÓN 2020
I BIMESTRE

II BIMESTRE

Del 9 marzo al 8 mayo
9 semanas + 2 días

Del 18 mayo al 24julio
9 semanas + 4 días

Unidad 1
4 semanas
Del 9 marzo al 3 abril

Unidad 3
5 semanas
18 mayo al 19 junio

Unidad 2
5 semanas + 2 días
Del 6 abril al 16 mayo

Unidad 4
4 semanas + 4 días
Del 22 junio al 24 julio

III BIMESTRE

IV BIMESTRE

Del 3 agosto al 2
octubre
8 semanas + 4
días
Unidad 5
4 semanas + 4
días
Del 3 agosto al 4
setiembre
Unidad 6
4 semanas
Del 7 set al 2
octubre

Semanas Escolares según calendarización presencial
Semanas de recuperación (se
toman los tres descansos
escolares)
TOTAL

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

Del 5 octubre al 22
diciembre
10 semanas + 5 días
Unidad 7
5 semanas + 4
días
Del 5 octubre al 13 nov
Unidad 8
5 semanas + 1 días
Del 16 noviembre al 22 dic

36
semanas
3
semanas
39
semanas

BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

I
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito
Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

Adecua el texto a
la situación
comunicativa

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.
. Emplea
recursos no
verbales para
enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.

CONOCIMIENTOS

01 hr semanal
por un lapso de
09 semanas.
Total: 09 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom
-Fichas de
refuerzo postclase.
-Plataforma
Virtual

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.
. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el

sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro

Eje: La convivencia en el hogar
BIMESTRE COMPETENCIA

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene
información de
textos orales
Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

II
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito
Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.
. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.

Adecua el texto a
la situación
comunicativa

. Emplea
recursos no
verbales para
enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.

Organiza y
desarrolla las

Identifica
información

01 hr semanal
por un lapso de
10 semanas.

DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

Total: 10 horas
-Portafolio
Virtual
-Cuadernos al
día.
-Proyectos

Las clases
se llevaron
a través de
esta
modalidad
porque son
en vivo
mediante la
aplicación
ZOOM.

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.

-Plataforma
Virtual

ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.
. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.

. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro

Eje: Ciudadanía y el bien común
BIMESTRE COMPETENCIA

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene
información de
textos orales
Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

III
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito
Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.
. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.

Adecua el texto a
la situación
comunicativa

. Emplea
recursos no
verbales para
enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.

Organiza y
desarrolla las

Identifica
información

01 hr semanal
por un lapso de
09 semanas.

DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

Total: 09 horas
-Portafolio
Virtual
-Cuadernos al
día.
-Proyectos

Las clases
se llevaron
a través de
esta
modalidad
porque son
en vivo
mediante la
aplicación
ZOOM.

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.
. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.

. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional y Uso del tiempo libre.
BIMESTRE COMPETENCIA

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene
información de
textos orales
Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

IV
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito
Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.
. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.

Adecua el texto a
la situación
comunicativa

. Emplea
recursos no
verbales para
enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.

Organiza y
desarrolla las

Identifica
información

1 hr semanal por
un lapso de 11
semanas.

DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

Total: 11 horas
-Portafolio
Virtual
-Cuadernos al
día.
-Proyectos

Las clases
se llevaron
a través de
esta
modalidad
porque son
en vivo
mediante la
aplicación
ZOOM.

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.
. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.

. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro

REPROGRAMACION CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
NIVEL: PRIMARIA
AREA: INGLES
GRADO:

5TO GRADO
EJES

Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
1y2

TÍTULOS
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu
salud y la de mi familia”

La convivencia en el hogar

3y4

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Ciudadanía y el bien común

5y6

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Me conozco y valoró el bienestar emocional

7y8

“Somos más grandes que nuestros problemas”

DURACIÓN
9
Semanas mas
2 días
9 semanas
más 4 días
Semanas
9
Semanas más
1 día
10
Semanas mas
5 días.

CALENDARIZACIÓN 2020
I BIMESTRE

II BIMESTRE

Del 9 marzo al 8 mayo
9 semanas + 2 días

Del 18 mayo al 24julio
9 semanas + 4 días

Unidad 1
4 semanas
Del 9 marzo al 3 abril

Unidad 3
5 semanas
18 mayo al 19 junio

Unidad 2
5 semanas + 2 días
Del 6 abril al 16 mayo

Unidad 4
4 semanas + 4 días
Del 22 junio al 24 julio

Semanas Escolares según calendarización presencial

III BIMESTRE

IV BIMESTRE

Del 3 agosto al 2
octubre
8 semanas + 4
días
Unidad 5
4 semanas + 4
días
Del 3 agosto al 4
setiembre
Unidad 6
4 semanas
Del 7 set al 2
octubre

Del 5 octubre al 22
diciembre
10 semanas + 5 días
Unidad 7
5 semanas + 4
días
Del 5 octubre al 13 nov
Unidad 8
5 semanas + 1 días
Del 16 noviembre al 22 dic

36
semanas

Semanas de recuperación (se
toman los tres descansos
escolares)

3
semanas

TOTAL

39 semanas

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

I

Obtiene
información del
texto escrito
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.
. Emplea
recursos no
verbales para
enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas

CONOCIMIENTOS

01 hr semanal
por un lapso de
09 semanas.
Total: 09 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

Adecua el texto a
la situación
comunicativa
Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

de su entorno
más próximo.
Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.
. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta

algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

Eje: La convivencia en el hogar
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

II
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito
Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.
. Emplea
recursos no
verbales para

CONOCIMIENTOS

01 hr semanal
por un lapso de
10 semanas.
Total: 10 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

Adecua el texto a
la situación
comunicativa
Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.
Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.

. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

Eje: Ciudadanía y el bien común
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

III
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito
Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.
. Emplea
recursos no
verbales para

CONOCIMIENTOS

01 hr semanal
por un lapso de
09 semanas.
Total: 09 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

Adecua el texto a
la situación
comunicativa
Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.
Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.

. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional y Uso del tiempo libre.
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

1 hr semanal por
un lapso de 11
semanas.

Infiere e
interpreta
información de
textos orales
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores

IV
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene
información del
texto escrito
Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.
. Emplea
recursos no
verbales para

Total: 11 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

Adecua el texto a
la situación
comunicativa
Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma pertinente

enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.
Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.

. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

REPROGRAMACION CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
NIVEL:

PRIMARIA

AREA:

INGLES

GRADO:

6TO GRADO
EJES

Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
1y2

TÍTULOS
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi
salud, tu salud y la de mi familia”

La convivencia en el hogar

3y4

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

Ciudadanía y el bien común

5y6

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Me conozco y valoró el bienestar emocional

7y8

“Somos más grandes que nuestros problemas”

DURACIÓN
9
Semanas
mas 2 días
9 semanas
más 4 días
Semanas
9
Semanas
más 1 día
10
Semanas
mas 5 días.

CALENDARIZACIÓN 2020
I BIMESTRE

II BIMESTRE

Del 9 marzo al 8 mayo
9 semanas + 2 días

Del 18 mayo al 24julio
9 semanas + 4 días

Unidad 1
4 semanas
Del 9 marzo al 3 abril

Unidad 3
5 semanas
18 mayo al 19 junio

Unidad 2
5 semanas + 2 días
Del 6 abril al 16 mayo

Unidad 4
4 semanas + 4 días
Del 22 junio al 24 julio

Semanas Escolares según calendarización presencial
Semanas de recuperación
(se toman los tres
descansos escolares)
TOTAL

III BIMESTRE

IV BIMESTRE

Del 3 agosto al 2
octubre
8 semanas + 4
días
Unidad 5
4 semanas + 4
días
Del 3 agosto al 4
setiembre
Unidad 6
4 semanas
Del 7 set al 2
octubre

Del 5 octubre al 22
diciembre
10 semanas + 5 días
Unidad 7
5 semanas +
4 días
Del 5 octubre al 13 nov
Unidad 8
5 semanas + 1 días
Del 16 noviembre al 22
dic

36
semanas
3
semanas
39
semanas

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

. Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

. Infiere e
interpreta
información de
textos orales
. Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

I

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.

. Interactúa
estratégicamente
con distintos
. Emplea
interlocutores
recursos no
verbales para

CONOCIMIENTOS

01 hr semanal
por un lapso de
09 semanas.
Total: 09 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.

-Plataforma
Virtual

. Obtiene
información del
texto escrito
Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

. Infiere e
interpreta
información del
texto escrito
. Adecua el texto
a la situación
comunicativa
. Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
. Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma
pertinente.
. Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido del
texto escrito.

enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.
Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.

. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

Eje: La convivencia en el hogar
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

II

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

. Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

. Infiere e
interpreta
información de
textos orales
. Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
. Interactúa
estratégicamente

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.

CONOCIMIENTOS

01 hr semanal
por un lapso de
10 semanas.
Total: 10 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

con distintos
interlocutores

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

. Obtiene
información del
texto escrito
. Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

. Emplea
recursos no
verbales para
enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.

. Adecua el texto
a la situación
comunicativa

Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.

. Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada

. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.

. Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma
pertinente.

. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.

. Reflexiona y
evalúa la forma,

. Adecua el
texto a la
situación

el contenido del
texto escrito.

comunicativa
del ámbito
cotidiano.
. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

Eje: Ciudadanía y el bien común
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

. Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

. Infiere e
interpreta
información de
textos orales
. Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

III
Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.

. Interactúa
estratégicamente
con distintos
. Emplea
interlocutores
recursos no
verbales para

CONOCIMIENTOS

01 hr semanal
por un lapso de
09 semanas.
Total: 09 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

. Obtiene
información del
texto escrito
. Infiere e
interpreta
información del
texto escrito
Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.

. Adecua el texto
a la situación
comunicativa

Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.

. Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada

. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.

. Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma
pertinente.

. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.

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

. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.

. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional y Uso del tiempo libre.
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

IV

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

. Obtiene
información de
textos orales

. Recupera
información
explicita con
vocabulario
variado
seleccionando
datos
específicos.

1 hr semanal por
un lapso de 11
semanas.

. Infiere e
interpreta
información de
textos orales
. Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

. Señala
características
implícitas de
diferentes
sustantivos a
partir de
información
explicita.

. Interactúa
estratégicamente
con distintos
. Emplea
interlocutores
recursos no
verbales para

Total: 11 horas

EVIDENCIAS
MODALIDAD
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Las clases
-Registro de
se llevaron
evaluación.
a través de
esta
-Rúbrica
modalidad
porque son
-Portafolio
en vivo
Virtual
mediante la
aplicación
-Cuadernos al
ZOOM.
día.
-Proyectos

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

. Obtiene
información del
texto escrito
. Infiere e
interpreta
información del
texto escrito

Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua
extranjera

. Adecua el texto
a la situación
comunicativa
. Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada
. Utiliza
convenciones del
lenguaje de
forma
pertinente.
. Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido del
texto escrito.

enfatizar su
información.
. Participa en
situaciones
comunicativas
de su entorno
más próximo.
Identifica
información
ubicada en
distintas partes
del texto de
estructuras
imple.
. Integra
información
ubicada en
distintas partes
del texto.
. Deduce
relaciones de
semejanzas y
diferencias.
. Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
del ámbito
cotidiano.

. Escribe textos
en torno a un
tema, aunque
presenta
algunas
digresiones que
no afectan el
sentido del
texto.
. Relaciona ideas
usando algunos
conectores.
. Utiliza recursos
ortográficos
para que su
texto sea claro.

REPROGRAMACION CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR: EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINED
AREA: MATEMATICA

GRADO: QUINTO

NIVEL: PRIMARIA

DURACION: seis semanas

PROFESOR

: SAMUEL NUÑEZ

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia y Uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN - ENFOQUE MEDIO AMBIENTE

TÍTULO

: “Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA

BIME
STRE

COMPETENCIA

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

1

CAPACIDAD

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN
SOBRE LOS
NÚMEROS Y
LAS
OPERACIONES

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
DISEÑO PRECISADO
CONOCIMIENTOS

• Escribe y lee números naturales
hasta con nueve cifras.
•Interpreta la técnica operativa
de la adición, sustracción,
multiplicación y división con
números naturales.
•Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
situaciones problemáticas que
implican el uso de material
concreto y gráfico

•Sistema de numeración
decimal
•Adición y sustracción de
números naturales.
•Multiplicación, propiedades.
•División exacta e inexacta.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRON
ICA

SI
-Cuaderno de
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

ASINCR
ONICA

SI

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

-Cuaderno
de trabajo

RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA
Y CAMBIO.

TRADUCE
DATOS Y
CONDICIONES A
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS

• Determina los conjuntos por
comprensión y extensión.
•Clasifica los conjuntos por su
número de elementos
•Calcula la unión, intersección y
diferencia de conjuntos

•Conjuntos
•Determinación de
conjuntos.
•Clases de conjuntos.
•Operaciones con conjuntos.

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN
SOBRE LAS
RELACIONES
ALGEBRAICAS.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

MODELA
OBJETOS CON
FORMAS
GEOMÉTRICAS
Y SUS
TRANSFORMAC
IONES

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN
SOBRE LAS
FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

• Representa el punto, la recta y
el plano.
•Discrimina las posiciones
relativas de la recta.
•Representa y mide los
segmentos
•Ubica el punto medio de un
segmento.
•Aplica la propiedad del punto
medio de un segmento.

•Nociones básicas de
geometría
•Posiciones relativas de
elementos de la geometría.
•Segmentos.

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: La convivencia en el hogar y uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN - ENFOQUE DE DERECHOS

TÍTULO

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria” y
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
: 8 SEMANAS

DURACION
BIME
STRE

COMPETENCIA

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

CAPACIDAD

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LOS NÚMEROS Y LAS
OPERACIONES

DISEÑO PRECISADO

• Halla los múltiplos y
divisores de un número.
•Aplica los criterios de
divisibilidad •Identifica los
números primos y
compuestos.
•Calcula el MCM y MCD
• Representa fracciones.

CONOCIMIENTOS

•Múltiplos y divisores de
un número.
•Criterios de divisibilidad.
•Números primos y
números compuestos.
•MCM Y MCD
•Fracciones,
representación, clases

2

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRON
ICA

-Cuaderno de SI
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual
- Encuesta

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

ASINCR
ONICA

SI

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

-Cuaderno
de trabajo

RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO.

TRADUCE DATOS Y
CONDICIONES A
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE

• Representa una igualdad.
•Reconoce los elementos de
una ecuación
•Aplica procedimiento para
resolver una ecuación.

•Lenguaje numérico y
algebraico.
•Igualdad y ecuación
•Resolución de
ecuaciones.

LAS RELACIONES
ALGEBRAICAS.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

RESUELVE
PROBLEMAS DE
GESTION DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE

MODELA OBJETOS
CON FORMAS
GEOMÉTRICAS Y SUS
TRANSFORMACIONES
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN DE LOS
CONCEPTOS
ESTADÍSTICOS Y
PROBABILÍSTICOS.
SUSTENTA
CONCLUSIONES O
DECISIONES BASADO
EN INFORMACIONES
OBTENIDAS.

• Reconoce los elementos de
un ángulo.
•Clasifica ángulos de acuerdo
a su medida.
• Clasifica los polígonos.
•Aplica la propiedad de un
triángulo.
•Clasifica los triángulos según
la medida de sus lados y
ángulos.

• Reconoce las clases de
datos
•Realiza encuestas mediante
cuestionarios.
•Elabora tabla de
frecuencias.

•Ángulos.
•Polígonos regulares e
irregulares.
•Triángulos, propiedades
•Clases de triángulos.

•Recolección de datos.
•Encuestas.
•Tabla de frecuencias.

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: Ciudadanía y el bien común y uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN – IGUALDAD DE GENERO

TÍTULO

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos” “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA

DURACION
BIME
STRE

COMPETENCIA

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
: 8 SEMANAS
CAPACIDAD
DISEÑO PRECISADO
CONOCIMIENTOS

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LOS NÚMEROS Y LAS
OPERACIONES

• Clasifica las fracciones
•Realiza la adición y
sustracción de fracciones.
•Calcula el producto de
fracciones
•Utiliza la inversa de una
fracción para dividir
fracciones.

•Fracciones,
representación, clases.
•Adición y sustracción de
fracciones.
•Multiplicación, fracción
de un número, fracción de
fracción.
•División de fracciones.

3
RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO.

TRADUCE DATOS Y
CONDICIONES A
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRON
ICA

-Cuaderno de SI
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

ASINCR
ONICA

SI

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

-Diagramas
-Cuaderno
de trabajo

• Define que es una
expresión algebraica.
•Identifica un polinomio
•Calcula el valor numérico
de un polinomio.

•Expresiones algebraicas.
•Polinomios

LAS RELACIONES
ALGEBRAICAS.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

RESUELVE
PROBLEMAS DE
GESTION DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE

MODELA OBJETOS
CON FORMAS
GEOMÉTRICAS Y SUS
TRANSFORMACIONES
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

• Clasifica los cuadriláteros
•Identifica y construye
paralelogramos
•Diferencia circulo y
circunferencia
•Calcula el área y perímetro
de polígonos.

• Representa en grafico de
barras los datos de una tabla
COMUNICA SU
de frecuencia.
COMPRENSIÓN DE LOS
•Realiza grafico lineal
CONCEPTOS
•Resuelve problemas de
ESTADÍSTICOS Y
PROBABILÍSTICOS.
diagramas circulares.
SUSTENTA
CONCLUSIONES O
DECISIONES BASADO
EN INFORMACIONES
OBTENIDAS.

•Cuadriláteros.
•Clases de cuadriláteros.
•Circunferencia y círculo.
•Cálculo y variación de
perímetros.
•Áreas. Triangulo y
cuadriláteros.

•Gráfico de barras.
•Grafico lineal.
•Grafico circular.

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: Me conozco y valoró el bienestar emocional y uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN – BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA

TÍTULO

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria” y
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
: 8 SEMANAS

DURACION
BIME
STRE

COMPETENCIA

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

CAPACIDAD

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LOS NÚMEROS Y LAS
OPERACIONES

4

RESUELVE
PROBLEMAS DE

TRADUCE DATOS Y
CONDICIONES A

DISEÑO PRECISADO

• Lee y escribe números
decimales
•Realiza operaciones con
números decimales.
•Reconoce magnitudes
directa e inversamente
proporcionales.
•Calcula el porcentaje de un
número

• Aplica la multiplicación y
división de bases iguales.

CONOCIMIENTOS

•Números decimales
hasta el orden de los
milésimos.
•Aproximación por
redondeo.
•Operaciones de números
decimales.
•Magnitudes
directamente e
inversamente
proporcionales.
•Porcentajes.

•Teoría de exponentes.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRON
ICA

-Cuaderno de SI
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual
-Gráficos

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

ASINCR
ONICA

SI

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

RESUELVE
PROBLEMAS DE
GESTION DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE

EXPRESIONES
ALGEBRAICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS RELACIONES
ALGEBRAICAS.

MODELA OBJETOS
CON FORMAS
GEOMÉTRICAS Y SUS
TRANSFORMACIONES
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN DE LOS
CONCEPTOS
ESTADÍSTICOS Y
PROBABILÍSTICOS.
SUSTENTA
CONCLUSIONES O
DECISIONES BASADO
EN INFORMACIONES
OBTENIDAS.

•Calcula la potencia de
potencia. •Aplica la
propiedad de la radicación.
•Realiza las equivalencias de
las unidades de longitud,
masa, tiempo.
• Realiza los cambios
monetarios en problemas

•Clasifica los sólidos
geométricos.
•Reconoce los elementos de
los poliedros.
•Identifica las diferencias
entre prisma y pirámide.
• Calcula el área y volumen
del prisma y pirámide.

•Reconoce las medidas de
tendencia central
•Calcula la media, la
mediana y la moda de datos
discretos.
•Halla la probabilidad de
sucesos.

•Equivalencias de
monedas y billetes.
•Cambio monetario.
•Unidades de longitud.
•Unidades de superficie.

•Solidos geométricos.
•Prisma recto de base
regular. Área y volumen.
•Pirámide recta de base
regular.
Área y volumen.

•Medidas de tendencia
central.
•Probabilidades.

REPROGRAMACION CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR: EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINED
AREA: MATEMATICA

GRADO: SEXTO

NIVEL: PRIMARIA

DURACION: seis semanas

PROFESOR

: SAMUEL NUÑEZ

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia y Uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN - ENFOQUE MEDIO AMBIENTE

TÍTULO

: “Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
DISEÑO PRECISADO
CONOCIMIENTOS

MODALIDAD

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BIME
STRE

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN
SOBRE LOS
NÚMEROS Y
LAS
OPERACIONES

1

• Escribe y lee números naturales
hasta con doce cifras.
•Interpreta la técnica operativa
de la adición, sustracción,
multiplicación y división con
números naturales.
•Elabora y aplica diversas
estrategias para resolver
operaciones combinadas

•Sistema de numeración
decimal
•Adición y sustracción de
números naturales.
•Multiplicación, propiedades.
•División exacta e inexacta.

SINCRON
ICA

SI
-Cuaderno de
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual

ASINCR
ONICA

SI

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

-Cuaderno
de trabajo

RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA
Y CAMBIO.

TRADUCE
DATOS Y
CONDICIONES A
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN
SOBRE LAS
RELACIONES
ALGEBRAICAS.

• Determina los conjuntos por
comprensión y extensión.
•Clasifica los conjuntos por su
número de elementos
•Calcula la unión, intersección,
diferencia de conjuntos y
diferencia simétrica

•Conjuntos
•Determinación de
conjuntos.
•Clases de conjuntos.
•Operaciones con conjuntos.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

MODELA
OBJETOS CON
FORMAS
GEOMÉTRICAS
Y SUS
TRANSFORMAC
IONES

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN
SOBRE LAS
FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

• Representa el punto, la recta y
el plano.
•Discrimina las posiciones
relativas de la recta.
•Representa y mide los
segmentos
•Resuelve problemas de adición y
sustracción de segmentos.
•Aplica la propiedad del punto
medio de un segmento.

•Nociones básicas de
geometría
•Posiciones relativas de
elementos de la geometría.
•Segmentos.

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: La convivencia en el hogar y uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN - ENFOQUE DE DERECHOS

TÍTULO

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria” y
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
: 8 SEMANAS

DURACION
BIME
STRE

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DISEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRON
ICA

ASINCR
ONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LOS NÚMEROS Y LAS
OPERACIONES
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• Halla los múltiplos y
divisores de un número.
•Aplica los criterios de
divisibilidad
•Identifica los números
primos y compuestos.
•Calcula el MCM y MCD.
Problemas
• Representa fracciones.

•Múltiplos y divisores de
un número.
•Criterios de divisibilidad.
•Números primos y
números compuestos.
•MCM Y MCD
•Fracciones,
representación, clases

-Cuaderno de SI
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual
- Encuesta

SI

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

-Cuaderno
de trabajo

RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

TRADUCE DATOS Y
CONDICIONES A
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS RELACIONES
ALGEBRAICAS.

MODELA OBJETOS
CON FORMAS
GEOMÉTRICAS Y SUS
TRANSFORMACIONES
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

• Transforma el lenguaje
común a lenguaje
matemático
•Reconoce los elementos de
una ecuación
•Aplica procedimiento para
resolver una ecuación.

• Reconoce los elementos de
un ángulo.
•Clasifica ángulos de acuerdo
a su medida.
• Clasifica los polígonos.
•Resuelve problemas
aplicando propiedades de un
triángulo.

•Lenguaje numérico y
algebraico.
•Igualdad y ecuación
•Resolución de
ecuaciones.

•Ángulos.
•Polígonos regulares e
irregulares.
•Triángulos, propiedades
•Clases de triángulos.

•Clasifica los triángulos según
la medida de sus lados y
ángulos.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
GESTION DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN DE LOS
CONCEPTOS
ESTADÍSTICOS Y
PROBABILÍSTICOS.
SUSTENTA
CONCLUSIONES O
DECISIONES BASADO
EN INFORMACIONES
OBTENIDAS.

• Reconoce las clases de
datos
•Realiza encuestas mediante
cuestionarios.
•Elabora tabla de
frecuencias.

•Recolección de datos.
•Encuestas.
•Tabla de frecuencias.

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: Ciudadanía y el bien común y uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN – IGUALDAD DE GENERO

TÍTULO

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos” “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA

DURACION

SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
: 8 SEMANAS

BIME
STRE

COMPETENCIA

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

CAPACIDAD

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LOS NÚMEROS Y LAS
OPERACIONES

3
RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

TRADUCE DATOS Y
CONDICIONES A
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS RELACIONES
ALGEBRAICAS.

MODELA OBJETOS
CON FORMAS
GEOMÉTRICAS Y SUS
TRANSFORMACIONES
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

DISEÑO PRECISADO

• Clasifica las fracciones
según la unidad y su
denominador.
•Realiza la adición y
sustracción de fracciones.
•Calcula el producto de
fracciones
•Utiliza la inversa de una
fracción para dividir
fracciones.
• Define que es una
expresión algebraica.
•Identifica y reconoce los
elementos de un polinomio
•Calcula el valor numérico
de un polinomio.

• Clasifica los cuadriláteros
•Identifica y construye
paralelogramos
•Diferencia circulo y
circunferencia
•Calcula el área y perímetro
de polígonos.
Problemas.

CONOCIMIENTOS

•Fracciones,
representación, clases.
•Adición y sustracción de
fracciones.
•Multiplicación, fracción
de un número, fracción de
fracción.
•División de fracciones.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRON
ICA

-Cuaderno de SI
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

ASINCR
ONICA

SI

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

-Diagramas
-Cuaderno
de trabajo

•Expresiones algebraicas.
•Polinomios

•Cuadriláteros.
•Clases de cuadriláteros.
•Circunferencia y círculo.
•Cálculo y variación de
perímetros.
•Áreas. Triangulo y
cuadriláteros.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
GESTION DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN DE LOS
CONCEPTOS
ESTADÍSTICOS Y
PROBABILÍSTICOS.
SUSTENTA
CONCLUSIONES O
DECISIONES BASADO
EN INFORMACIONES
OBTENIDAS.

• Representa en grafico de
barras los datos de una tabla
de frecuencia.
•Realiza grafico lineal
•Resuelve problemas de
diagramas circulares.

•Gráfico de barras.
•Grafico lineal.
•Grafico circular.

EJES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE

: Me conozco y valoró el bienestar emocional y uso del tiempo libre

ENFOQUES TRANSVERSALES

: ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN – BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA

TÍTULO

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria” y
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
SE DESENVUELVE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC

DURACION
BIME
STRE

COMPETENCIA

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

: 8 SEMANAS
CAPACIDAD

TRADUCE
CANTIDADES A
EXPRESIONES
NUMÉRICAS
COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LOS NÚMEROS Y LAS
OPERACIONES

4

RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,

TRADUCE DATOS Y
CONDICIONES A
EXPRESIONES
ALGEBRAICAS

DISEÑO PRECISADO

• Lee y escribe números
decimales
•Realiza operaciones con
números decimales.
•Reconoce magnitudes
directa e inversamente
proporcionales.
•Razones y proporciones
•Calcula el porcentaje de un
número

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS RELACIONES
ALGEBRAICAS.

• Aplica la multiplicación y
división de bases iguales.
•Calcula la potencia de
potencia.
•Aplica la propiedad de la
radicación.
•Realiza las equivalencias de
las unidades de longitud,
masa, tiempo.
• Realiza los cambios
monetarios en problemas

MODELA OBJETOS
CON FORMAS
GEOMÉTRICAS Y SUS
TRANSFORMACIONES

•Clasifica los sólidos
geométricos.

CONOCIMIENTOS

•Números decimales
hasta el orden de los
milésimos.
•Aproximación por
redondeo.
•Operaciones de números
decimales.
•Magnitudes
directamente e
inversamente
proporcionales.
•Porcentajes.

•Teoría de exponentes.
•Equivalencias de
monedas y billetes.
•Cambio monetario.
•Unidades de longitud.
•Unidades de superficie.

•Solidos geométricos.
•Prisma recto de base
regular. Área y volumen.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRON
ICA

-Cuaderno de SI
trabajo
-Rúbrica
-Lista de
cotejos
-Portafolio
Virtual
-Gráficos

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

ASINCR
ONICA

SI

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom
-Google
-Plataforma
Virtual

MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

RESUELVE
PROBLEMAS DE
GESTION DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN SOBRE
LAS FORMAS Y
RELACIONES
GEOMÉTRICAS

COMUNICA SU
COMPRENSIÓN DE LOS
CONCEPTOS
ESTADÍSTICOS Y
PROBABILÍSTICOS.
SUSTENTA
CONCLUSIONES O
DECISIONES BASADO
EN INFORMACIONES
OBTENIDAS.

•Reconoce los elementos de
los poliedros.
•Identifica las diferencias
entre prisma y pirámide.
• Calcula el área y volumen
del prisma y pirámide.

•Reconoce las medidas de
tendencia central
•Calcula la media, la
mediana y la moda de datos
discretos.
•Halla la probabilidad de
sucesos.

•Pirámide recta de base
regular.
Área y volumen.

•Medidas de tendencia
central.
•Probabilidades.

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACION CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
TÍTULO: “Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia”
NIVEL: Primaria
ÁREA: Comunicación
GRADO: 5to Primaria
Competencias transversales:
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tic

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CAPACIDADES
 Personaliza entornos virtuales
 Gestiona información del entorno virtual
 Interactúa en entornos virtuales
 Crea objetos virtuales en diversos formatos
 Define metas de aprendizaje
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje

Ejes:
EJES

Cuidado de la salud y el ambiente.

La convivencia armoniosa en el hogar.

EXPERIENCIAS
DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi
salud, tu salud y la de mi familia”
“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

DURACIÓN

9
Semanas + 2
días
9
Semanas + 4
días

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Ciudadanía y el bien común.

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Me conozco y valoró el bienestar emocional.
Uso del tiempo libre responsablemente.

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

“Somos más grandes que nuestros problemas”
“Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía”

8
Semanas + 4
días
10
Semanas + 5
días

Enfoques transversales:
Solidaridad planetaria y equidad
intergeneracional
ENFOQUE AMBIENTAL

Justicia y solidaridad
Respeto a toda forma de vida
Equidad y justicia

ENFOQUE
ORIENTACIÓN AL BIEN
COMÚN

Solidaridad
Empatía
Responsabilidad
Conciencia de derechos

ENFOQUE DERECHOS

ENFOQUE IGUALDAD
DE GÉNERO

Libertad y responsabilidad
Diálogo y concertación
Igualdad y
Dignidad
Justicia
Empatía

ENFOQUE BÚSQUEDA
DE LA EXCELENCIA

Flexibilidad y
Apertura
Superación personal

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras,
así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta.
Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y a
actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, instituciones y medios compartidos
de los que todos dependemos.
Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada
sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.
Disposición a reconocer a que, ante situaciones de inicio diferentes, se requieren compensaciones a
aquellos con mayores dificultades.
Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles.
Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus
circunstancias.
Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo.
Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas
en el ámbito privado y público
Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad
Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para
construir juntos una postura común
Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género.
Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes se ven
perjudicados por las desigualdades de género.
Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el reforzamiento de
estereotipos.
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar
determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.
Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de
satisfacción consigo mismo y con las circunstancias

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: Cuidado de la salud y el ambiente.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
Obtiene
información del
texto oral.

I

Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.
Infiere e interpreta
información del
texto oral.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Opina sobre la comunicación
y
sus
elementos,
sus
características,
la
organización
textual,
la
intención de algunos recursos
textuales y el efecto del texto
en los lectores.
Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de
hablante y oyente, teniendo
en cuenta el tema de los
sinónimos
en
diversos
ejercicios.
Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de
hablante y oyente, teniendo
en cuenta el tema de los
antónimos
en
diversos
ejercicios.
Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de
hablante y oyente, en la
descripción de personas.
Señala las características y
cualidades implícitas de
personajes,
hechos
y

CONOCIMIENTOS

La comunicación
y sus elementos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Resuelven una
ficha: Lista de
cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA
X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo

X
Los sinónimos

Resuelven una
ficha: Lista de
cotejo

 Fichas
 Educaplay
(actividades
interactivas)

Los antónimos

la descripción de
personas

Resuelven una
ficha: Lista de
cotejo

X

Describe a un
integrante de su
familia o lugar de
su casa y envía el
vídeo vía
whatsApp:
Rúbrica
Resuelven una
ficha: Lista de
cotejo

X

 Aplicación
Zoom
 Kahoot
 WhatsApp

X

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

Lee diversos tipos
de textos escritos

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

determina
el
significado
denotativo y connotativo
como refranes y moralejas.

El significado
denotativo y
connotativo

Identifica los tipos de textos
que se encuentran en
distintas partes del texto.

Los tipos de
textos

en su lengua
materna.

Obtiene
información del
texto escrito.
Infiere e interpreta
información del
texto.
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto.

Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
que
se
encuentra en distintas partes
del texto, para completar un
mapa conceptual.

Mapa conceptual

Identifica los antónimos en
distintas partes del texto.

Los antónimos

Identifica los elementos de
la comunicación que se
encuentra en distintas partes
del texto.

Los elementos de
la comunicación

Identifica
información
explícita
del
texto
expositivo; así como las
partes del mismo, relevante y
complementaria
que
se
encuentra en distintas partes

texto expositivo

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

Realiza un
organizador
visual: Lista de
cotejo

X

Realizan un mapa
conceptual en el
cuaderno: Lista
de cotejo

X

X

Completan una
ficha: lista de
cotejo
Resuelven
ejercicios en el
cuaderno: escala
de lickert

ASINCRONICA

X

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto
escrito.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

del texto, mediante la técnica
del subrayado lineal.

La técnica del
subrayado lineal.

Identifica las analogías, que
se encuentran en distintas
partes del texto, teniendo en
cuenta el tipo textual.
Adecúa la redacción a la
situación
comunicativa
considerando el tema del
sustantivo, el tipo textual, así
como el formato y el soporte.

Sustantivo

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

Lee y subraya las
ideas principales
de una lectura:
Escala de lickert

X

Resuelve una
ficha: lista de
cotejo

X

Resuelve
actividades en
el cuaderno:
escala de lickert

X

Utiliza las reglas generales
de acentuación, que
contribuyen a dar sentido a
su texto, e incorpora algunos
recursos textuales para
reforzar dicho sentido.

Las reglas
generales de
acentuación

Utiliza el uso de la B y la V
que contribuyen a dar
sentido a su texto, e
incorpora algunos recursos
textuales para reforzar dicho
sentido.

El uso de la B y la
V

Actividades en
el cuaderno:
lista de cotejo

Utiliza el adjetivo y los
determinantes,
que
contribuyen a dar sentido a su
texto, e incorpora algunos
recursos
textuales
para
reforzar dicho sentido.

El adjetivo y los
determinantes

Resuelve una
ficha: lista de
cotejo

ASINCRONICA

X

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Utiliza la tilde en diptongos y
hiatos que contribuyen a dar
sentido a su texto, e incorpora
algunos recursos textuales
para reforzar dicho sentido.
Utiliza los homónimos que
contribuyen a dar sentido a su
texto, e incorpora algunos
recursos textuales.
Utiliza correctamente las
reglas de la C, S, Z que
contribuyen a dar sentido a su
texto, e incorpora algunos
recursos
textuales
para
reforzar dicho sentido.
Ordena las ideas sobre el
coronavirus, las jerarquiza en
subtemas de acuerdo al
esquema
del
mapa
semántico y las desarrolla
para ampliar la información.

CONOCIMIENTOS

La tilde en
diptongos y hiatos

Los homónimos

El uso de la C, S,
Z

Mapa semántico

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

Resuelven las
actividades en
el cuaderno:
lista de cotejo

Resuelve una
ficha de
aplicación: Lista
de cotejo
Resuelven las
actividades en
el cuaderno:
lista de cotejo
Resuelven las
actividades en
el cuaderno:
lista de cotejo

ASINCRONICA

X

X

X

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: La convivencia armoniosa en el hogar.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

 Utilización del
YouTube.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
Obtiene
información del
texto oral.

II

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.
Infiere e interpreta
información del
texto.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

Señala las características y
cualidades implícitas de los
personajes,
animales,
objetos, hechos y lugares,
que aparecen en la leyenda y
determina el significado de
palabras según el contexto.
Predice de qué tratará el
cuento, a partir de algunos
indicios como subtítulos,
colores y dimensiones de las
imágenes.
Deduce
características
implícitas de personajes,
seres, objetos, hechos y
lugares que aparecen en la
historieta, y determina el
significado
de
palabras,
según el contexto y ayuda del
diccionario.

 Cuaderno de
trabajo
La leyenda

Realiza
la
narración de una
leyenda: Rúbrica

X

 Fichas de
aplicación
 WhatsApp

El cuento

La historieta

Escribe textos de forma El adverbio
coherente y cohesionada,
teniendo en cuenta el
empleo de adverbios, así

Resuelve
una
actividad
interactiva
en
Kahoot: lista de
cotejo
Crea historietas
de manera online:
Rúbrica

Escribe
cuento,
empleando
adverbios

un

X

 Kahoot

X

X
X

y

 Educaplay
(actividades
interactivas)

 Aplicación
Zoom

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto
escrito.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

como los conectores de Conectores de
equivalencia,
equivalencia y
manteniendo el orden de de finalidad
las ideas y la jerarquía del
mismo.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

conectores de
equivalencia:
Rúbrica

Utiliza adecuadamente las
Escribe
grafías G y J, que
oraciones:
contribuyen a dar sentido a El uso de la G y la Rúbrica
su texto.
J
Escribe
Evalúa
de
manera
oraciones: Lista
permanente el texto en el
de cotejo
cual contienen verbos,
para determinar si se El verbo
ajusta a la situación
comunicativa,
sin
repeticiones
o
redundancias.

X

X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
Infiere e interpreta
información del
texto oral.

III

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Obtiene
información del
texto escrito.
Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA
X

Elige el registro formal y el
contexto para exponer una
noticia; para ello, recurre a
fuentes
de
información
complementaria.
Identifica las series verbales,
los prefijos y sufijos, que se
encuentra en distintas partes
del texto, teniendo en cuenta
el tipo textual.

La noticia

Explica
una
noticia, vídeo por
WhatsApp:
Rúbrica

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Fichas de
aplicación

Series verbales
Prefijos y sufijos

Utiliza adecuadamente el
punto y coma, el sujeto en El sujeto
la oración simple y textos
El punto y coma
presentados,
que
contribuyen a dar sentido a La oración simple
su texto, e incorpora
algunos recursos textuales
para
reforzar
dicho
sentido.

Ficha
aplicación:
de cotejo

de
Lista

Juego interactivo:
Kahoot

Fichas
de
aplicación: lista
de cotejo

X

 WhatsApp
X

 Educaplay
(actividades
interactivas)

X

 Kahoot

X

 Aplicación
Zoom

X

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional.
Uso del tiempo libre responsablemente.
BIMESTRE
COMPETENCIA
DESEMPEÑOS
Y
PRECISADOS
CAPACIDADES
Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
Infiere e interpreta
información del
texto oral.
Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

IV

Obtiene
información del
texto escrito.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Organiza y
desarrolla las ideas

CONOCIMIENTOS

Deduce
características
implícitas de personajes,
seres, objetos, hechos y
lugares que aparecen en la
fábula, y determina el
significado
de
palabras,
según el contexto y ayuda del
diccionario.

La fábula

Opina sobre el contenido del
poema, en cuanto a prosa y
verso, la organización textual,
la intención de algunos
recursos textuales.

Prosa y verso

Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el
tipo textual, así como el
formato y el soporte.
Adecúa la redacción a la
situación
comunicativa
considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual,
así como el formato y el
soporte.
Escribe textos de forma
coherente y cohesionada,
manteniendo el orden de las

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Juego
interactivo:
Kahoot

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo

Plan de redacción
Palabras
polisémicas
El predicado
Fobias y manías

El texto instructivo

 Fichas de
aplicación
Juego interactivo:
Kahoot

Fichas
aplicación:
de cotejo

Fichas
aplicación:
de cotejo.

de
Lista

X

 WhatsApp

X

 Educaplay
(actividades
interactivas)

X

 Kahoot

de
Lista

X
X

Redacta
una
receta
o
un
manual
para
prender
la
computadora en

X

 Aplicación
Zoom

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
de forma coherente
y cohesionada.

CONOCIMIENTOS

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

ideas y
mismo.

la

jerarquía

del

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

I

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

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

Comprende el amor de
Dios desde el cuidado
de la Creación y
respeta la dignidad y la
libertad de la persona
humana.

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna, libre y
trascendente.

Demuestra su amor a
Dios atendiendo las
necesidades
del
prójimo y fortalece así
su
crecimiento
personal y espiritual.
Reconoce que las
enseñanzas
de
Jesucristo le permiten
desarrollar
actitudes
de cambio a nivel
personal y comunitario.

Asume la experiencia
del encuentro
personal y
comunitario con Dios
en su proyecto de

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

el
cuaderno:
Rúbrica

Eje: Cuidado de la salud y el ambiente.
BIMESTRE

MODALIDAD

ÁREA: Religión 5to Primaria
CONOCIMIENTOS

La creación
Somos hijos de
Dios

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA
X

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Fichas de
aplicación

Jesús llama a Ficha de
sus apóstoles y aplicación: Lista
ellos reconocen de cotejo
al salvador.

La parábola del Ficha de
grano
de aplicación: Lista
mostaza
de cotejo

X

 WhatsApp

 Aplicación
Zoom
X
X

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

Las enseñanzas Ficha de
aplicación: Lista
de Jesús

vida en coherencia
con su creencia
religiosa.
Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.

de cotejo

Eje: La convivencia armoniosa en el hogar.
BIMESTRE

II

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

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

Comprende el amor de
Dios desde el cuidado
de la Creación y
respeta la dignidad y la
libertad de la persona
humana.

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna, libre y
trascendente.

Demuestra su amor a
Dios atendiendo las
necesidades
del
prójimo y fortalece así
su
crecimiento
personal y espiritual.

CONOCIMIENTOS

Pentecostés
Pablo se
cristiano

hace

Los
viajes
misioneros
de
Pablo

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo

Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

X

 Fichas de
aplicación
 WhatsApp

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

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

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

Reconoce que las
enseñanzas
de
Jesucristo le permiten
desarrollar
actitudes
de cambio a nivel
personal y comunitario.

La parábola del
sembrador.

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

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

Comprende el amor de
Dios desde el cuidado
de la Creación y
respeta la dignidad y la
libertad de la persona
humana.

-El hombre
colabora con Dios
en su obra
creadora
-Los 12 amigos
de Jesús.

Demuestra su amor a
Dios atendiendo las
necesidades
del
prójimo y fortalece así

-El padre nuestro
-Santa Rosa de
Lima
-La iglesia pueblo
de Dios

La historia de la
semilla de trigo.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha
aplicación:
de cotejo

de
Lista

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Aplicación
Zoom

X
X

Transforma su entorno
desde
el
encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe que
profesa.

Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE

III

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.

X

 Cuaderno de
trabajo

X

 Fichas de
aplicación

X
X

 WhatsApp

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
digna, libre y
trascendente.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

IV

Cultiva y valora las
manifestaciones

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

su
crecimiento
personal y espiritual.

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional.
Uso del tiempo libre responsablemente.
BIMESTRE
COMPETENCIA
DESEMPEÑOS
Y
PRECISADOS
CAPACIDADES
Construye su identidad
como persona humana,
amada por Dios, digna,
libre y trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son cercanas.

CONOCIMIENTOS

Demuestra su amor a
Dios atendiendo las
necesidades
del
prójimo y fortalece así
su
crecimiento
personal y espiritual.

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Aplicación
Zoom

CONOCIMIENTOS

Frutos del espíritu
Santo

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Fichas de
aplicación
 WhatsApp

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.
Asume la experiencia
del encuentro personal
y comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.
Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios
de
su
conciencia
moral
en
situaciones concretas de
la vida.

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Aplicación
Zoom
Actúa con liderazgo
realizando
y
proponiendo acciones
a
imagen
de
Jesucristo,
para
alcanzar
una
convivencia
justa,
fraterna y solidaria con
los demás.

Navidad, tiempo
de reflexión
Nacimiento
de
Jesús en Belén

Ficha
aplicación:
de cotejo

de
Lista

X
X

Los reyes magos

X

Pedro y Pablo
construyen la
iglesia

X

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: Cuidado de la salud y el ambiente.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos
Aplica procesos creativos.

I

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Genera ideas a partir
de estímulos y fuentes
diversas (tradicionales,
locales y globales) y
planifica su trabajo
artístico tomando en
cuenta la información
recogida.
Manipula
una
serie
de
elementos,
medios,
técnicas, herramientas
y
materiales
para
desarrollar
trabajos
que comunican ideas a
una
audiencia
específica.

ÁREA: Arte y cultura 5to Primaria
CONOCIMIENTOS

Servilletero

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

Trabajo terminado

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 WhatsApp
 Aplicación
Zoom
 Materiales
para arte

Eje: La convivencia armoniosa en el hogar.
BIMESTRE

II

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos
Aplica procesos creativos.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Genera ideas a partir
de estímulos y fuentes
diversas (tradicionales,
locales y globales) y
planifica su trabajo
artístico tomando en

CONOCIMIENTOS

Marco para fotos
Puntillismo
témperas

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Trabajos
terminados

MODALIDAD
SINCRONICA
X

con
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 WhatsApp
 Aplicación
Zoom

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

cuenta la información
recogida.
Manipula
una
serie
de
elementos,
medios,
técnicas, herramientas
y
materiales
para
desarrollar
trabajos
que comunican ideas a
una
audiencia
específica.

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Materiales
para arte

Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos
Aplica procesos creativos.

III

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Genera ideas a partir
de estímulos y fuentes
diversas (tradicionales,
locales y globales) y
planifica su trabajo
artístico tomando en
cuenta la información
recogida.
Manipula
una
serie
de
elementos,
medios,
técnicas, herramientas
y
materiales
para
desarrollar
trabajos
que comunican ideas a

CONOCIMIENTOS

Esgrafiado

Cesta de papel

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Trabajos
terminados

MODALIDAD
SINCRONICA
X
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 WhatsApp
 Aplicación
Zoom
 Materiales
para arte

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

una
específica.

Aplica procesos creativos.

IV

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

audiencia

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional.
Uso del tiempo libre responsablemente.
BIMESTRE
COMPETENCIA
DESEMPEÑOS
Y
PRECISADOS
CAPACIDADES
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos

CONOCIMIENTOS

Genera ideas a partir
de estímulos y fuentes
diversas (tradicionales,
locales y globales) y
planifica su trabajo
artístico tomando en
cuenta la información
recogida.
Manipula
una
serie
de
elementos,
medios,
técnicas, herramientas
y
materiales
para
desarrollar
trabajos
que comunican ideas a
una
audiencia
específica.

CONOCIMIENTOS

Globos de lana

Portalápices
casero

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Trabajos
terminados

MODALIDAD
SINCRONICA
X
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 WhatsApp
 Aplicación
Zoom
 Materiales
para arte

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: Cuidado de la salud y el ambiente.
BIMESTRE

I

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

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

Comprende el amor de
Dios desde el cuidado
de la Creación y
respeta la dignidad y la
libertad de la persona
humana.

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna, libre y
trascendente.
Asume la experiencia
del encuentro personal
y comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.
Transforma su entorno
desde
el
encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe que
profesa.

ÁREA: Religión 6to Primaria
CONOCIMIENTOS

La cuaresma.
Semana santa.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

SINCRONICA
X
X
X

La resurrección.
La iglesia

MODALIDAD

Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

X
X

El kerigma.

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Fichas de
aplicación
 WhatsApp

Reconoce que las
enseñanzas
de
Jesucristo le permiten
desarrollar
actitudes
de cambio a nivel
personal y comunitario.

La venida del
espíritu santo.
La misión de la
iglesia.

Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

X
X

 Aplicación
Zoom

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: La convivencia armoniosa en el hogar.
BIMESTRE

II

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

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

Comprende el amor de
Dios desde el cuidado
de la Creación y
respeta la dignidad y la
libertad de la persona
humana.

Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna, libre y
trascendente.
Asume la experiencia
del encuentro personal
y comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.
Transforma su entorno
desde
el
encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe que
profesa.

CONOCIMIENTOS

Las 5 religiones
más grandes.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Fichas de
aplicación
 WhatsApp

Reconoce que las
enseñanzas
de
Jesucristo le permiten
desarrollar
actitudes
de cambio a nivel
personal y comunitario.

Las obras de
misericordia
corporales.

Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

X

Las obras de
misericordia
espirituales.

X

Las
bienaventuranzas

X

Bienaventurados
los pobres de
espíritu.

X

 Aplicación
Zoom

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE

III

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

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

Demuestra su amor a
Dios atendiendo las
necesidades
del
prójimo y fortalece así
su
crecimiento
personal y espiritual.

Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de
su
entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.
Asume la experiencia
del encuentro personal
y comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.
Transforma su entorno
desde
el
encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe que
profesa.

CONOCIMIENTOS

Elementos
comunes de las
religiones.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Fichas de
aplicación
 WhatsApp

 Aplicación
Zoom
Reconoce que las
enseñanzas
de
Jesucristo le permiten
desarrollar
actitudes
de cambio a nivel
personal y comunitario.

-El pecado
original.
-El hombre en
busca de Dios.
-La revelación
natural.

Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

X
X
X

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional.
Uso del tiempo libre responsablemente.
BIMESTRE
COMPETENCIA
DESEMPEÑOS
Y
PRECISADOS
CAPACIDADES
Construye su identidad
como persona humana,
amada por Dios, digna,
libre y trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son cercanas.

IV

Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.
Asume la experiencia
del encuentro personal
y comunitario con Dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.
Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios
de
su
conciencia
moral
en
situaciones concretas de
la vida.

CONOCIMIENTOS

Demuestra su amor a -Tiempo de
Dios atendiendo las adviento.
necesidades
del
prójimo y fortalece así
su
crecimiento
personal y espiritual.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Fichas de
aplicación
 WhatsApp

 Aplicación
Zoom
Actúa con liderazgo
realizando
y
proponiendo acciones
a
imagen
de
Jesucristo,
para
alcanzar
una
convivencia
justa,
fraterna y solidaria con
los demás.

-Somos amigos de
Jesús.
-La nochebuena.
-La fiesta de Cristo
Rey.
-Navidad.

Ficha de
aplicación: Lista
de cotejo

X
X
X
X

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
NIVEL: Primaria

ÁREA: Comunicación

GRADO: 6to

Enfoques transversales

: Enfoque de derechos

Título

: Redacto mis ideas sobre los problemas actuales del país

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

- Enfoque de orientación al bien común

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.
(para secundaria agregar resilencia)
La convivencia en el hogar
Ciudadanía y el bien común
Me conozco y valoro el bienestar emocional
Uso del tiempo libre

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS
(SUGERIDOS)
“Practico las medidas de higiene para el bien de toda mi
familia”

DURACIÓN

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

9 semanas
+3 días

‘’ Comprendemos la importancia del apoyo mutuo”

7 semanas +
4 días

“Somos más grandes que nuestros problemas”
“Aprovechó mi tiempo con autonomía y asertividad”

10 semanas
+ 1 día

9 semanas
+2 días

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

1. LEE DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS
ESCRITOS.
Obtiene
información del
texto escrito.
Infiere e
interpreta
información del
texto.

Obtiene información explícita, relevante, distinguiéndola
de otra cercana y semejante, e integra datos que se
encuentran en distintas partes del texto, con varios
elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

El texto narrativo
El texto
instructivo
Propósitos del
texto

-Lista de cotejos

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Screencastify
- kahoot

I

MODALIDAD

- Página web
- Power point

ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS

Identifica el concepto y clases de sustantivos con sus
respectivos ejemplos a través de la realización de la ficha
de actividad.
Emplea las clases de determinantes para reforzar el
sentido del texto con el fin de producir efectos en el
y lector a través de la redacción de oraciones.

Organiza
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

Emplea algunos signos que cierran oraciones (como
el punto y sus clases, los signos de interrogación y
exclamación) para reforzar el sentido del texto, con el
fin de producir efectos en el lector (como el
entretenimiento o el suspenso) mediante la realización de
ficha de trabajo.

El sustantivo:
clases
 Los
determinantes
 Signos que
cierran
oraciones
 La Concurrencia
vocálica
 El adjetivo
 Acentuación
general

-Cuaderno de
trabajo

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Identifica el tipo de secuencia vocálica de determinadas
palabras a través de la realización de ficha de trabajo.
Identifica el sinónimo y antónimo correcto de la palabra
así como sus clases a través de la realización de fichas
de trabajo.
Infiere información deduciendo características de
personas, personajes, lugares, el significado de palabras
en contexto y expresiones con sentido figurado, así como
el propósito del texto a partir de información explícita e
implícita del texto.
Escribe un mito (género narrativo), adecuándose al
destinatario y a algunas características del género
discursivo de acuerdo al propósito comunicativo,
incorporando un vocabulario pertinente que incluye
sinónimos y diversos términos propios de los campos del
saber mediante la redacción.
Identifica el concepto, los grados y tipos de adjetivos
así como las clases de acentuación general través de la
realización de ficha de actividad.
Organiza y jerarquiza las ideas principales de las
secundarias en párrafos, temas y subtemas,
estableciendo relaciones lógicas a través de algunos
referentes y conectores, utilizando recursos
gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido
de su texto.
Identifica la secuencia de los primeros términos (series
verbales) a través del desarrollo de ejercicios
propuestos.

Los sinónimos y
sus clases
 Los antónimos
Propósitos del
texto
 El tema y los
subtemas
 Ideas

principales y
secundarias
Series verbales

Eje: La convivencia en el hogar

BIMES
TRE

II

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

1. LEE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS
ESCRITOS.
Obtiene
información
del texto
escrito.
Infiere e
interpreta
información
del texto.

Obtiene información explícita, relevante,
distinguiéndola de otra cercana, e integra datos
que se encuentran en distintas partes del texto,
con varios elementos complejos en su estructura
y vocabulario variado.

ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS

Identifica los enunciados oracionales y no
oracionales con sus respectivos ejemplos a
través de la realización de la ficha de actividad.

Enunciados
oracionales y no
oracionales

Reconoce los casos de uso de la tilde diacrítica
en palabras monosilábicas teniendo en cuenta el
concepto de cada uno a través de actividades.

 La tilde
diacrítica

Organiza
y
desarrolla las
ideas de forma

Infiere información deduciendo características
de personas, personajes, y lugares, el significado
de palabras en contexto así como relaciones
lógicas y jerárquicas a partir de información del
texto, o mediante una lectura intertextual.

Comprensión

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

de textos
La coherencia y
la progresión
temática

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos

-Aplicación Zoom

- Prácticas

- Screencastify
- Página web

- kahoot
- Power point

Interpreta el sentido global del texto, explicando
el tema, propósito, puntos de vista, problema
central, enseñanzas, valores, e intención del
autor, clasificando y elaborando conclusiones
sobre el texto.

-Cuaderno de
trabajo

coherente
y
cohesionada.
Utiliza
convenciones
del
lenguaje
escrito de forma
pertinente.
Adecúa el texto a
la
situación
comunicativa.

Emplea el uso de la b y v en las palabras para
reforzar el sentido del texto, con el fin de
producir efectos en el lector mediante la
realización de ficha de trabajo.
Conjuga los verbos y verboides teniendo en
cuenta los accidentes gramaticales (verbos) y
terminaciones (verboides).
Identifica los componentes del sujeto en las
diversas oraciones a través de la realización de
ficha de trabajo.
Reconoce la clase de pronombres y el uso de
cada uno de ellos a través de la redacción de
oraciones.
Identifica el par análogo correcto de la palabra
base así como sus clases a través de la
realización de fichas de trabajo.
Emplea los recursos narrativos (anáfora y
catáfora) para indicar determinadas ideas
mencionadas mediante la actividad.
Organiza las ideas de un tema central e identifica
aquella idea que complementa en las oraciones a
través de actividades.
Escribe el significado de las palabras que usan
prefijos como a-, an-, des-, dis- así como el

uso de estos en las oraciones.

 Uso de la b y v
El verbo y su
conjugación
La estructura
del sujeto
 Los
pronombres

La analogía
La referencia:
anáfora y catáfora
 Oraciones
incompletas
 Los prefijos:

a-, an-, des-, dis-

Eje: Ciudadanía y bien común

BIMES
TRE

II
I

COMPE
TENCIA
1. LEE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS
ESCRITOS.
Obtiene
información
del texto
escrito.
Infiere e
interpreta
información
del texto.

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Obtiene información explícita, relevante,
distinguiéndola de otra cercana, e integra datos que
se encuentran en distintas partes del texto, con
varios elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado.
Infiere información deduciendo características de
personas, personajes, y lugares, el significado de
palabras en contexto así como relaciones lógicas y
jerárquicas a partir de información del texto, o
mediante una lectura intertextual.
Interpreta el sentido global del texto, explicando el
tema, propósito, puntos de vista, problema central,
enseñanzas, valores, e intención del autor,
clasificando y elaborando conclusiones sobre el texto.

Identifica los componentes del predicado en las
diversas oraciones a través de la realización de ficha
de trabajo.
Identifica los componentes del predicado y el sujeto
ESCRIBE
en las diversas oraciones a través de la realización
DIVERSOS
de ficha de trabajo.
TIPOS DE
Organiza y jerarquiza las ideas que en párrafos y
TEXTOS
subtemas que apelan el tema central, estableciendo
Organiza
y relaciones lógicas a través de conectores, utilizando
desarrolla las
recursos gramaticales y ortográficos que
ideas de forma
contribuyen al sentido de su texto.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIEN
TOS
La
interpreta
ción
El texto
poético

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos

-Aplicación Zoom

- Prácticas

- Screencastify
- Página web
- Power point

La
estructura
del
predicado
 El análisis
sintáctico
de la
oración
 El texto
argume
ntativo

-Cuaderno de
trabajo

coherente
y
cohesionada.
Utiliza
convenciones
del
lenguaje
escrito de forma
pertinente.
Adecúa el texto a
la
situación
comunicativa.

Reconoce las clases de los adverbios y su uso
teniendo en cuenta el concepto de cada uno a través
de actividades.
Distingue el significado de las palabras juntas y
separadas a través de la actividad.
Identifica el tipo de rima y versos de los poemas a
través del análisis.
Deduce los hechos que ocurren en las diversas
situaciones a través de la lectura de textos.
Identifica la palabra que no pertenece al campo
semántico a través de una serie de ejercicios.
Emplea los prefijos y sufijos y raíces para conformar
las palabras a través de serie de actividades.
Escribe la idea que se obtiene según los hechos,
personajes, objetos y ambientación de distintos
textos narrativos.
Escribe el significado de las palabras que usan
prefijos como -cida, -itis así como el uso de

estos en las oraciones.
Distingue el término que engloba a las demás
palabras según el campo semántico a la cual
pertenece.

El adverbio
 Palabras
que se
escriben
juntas o
separadas
 El texto
poético
La
inferencia

 Término
excluido
 Formación
de
palabras
La
interpreta
ción

 Los sufijos:
-cida, -itis
 La
implicaci
ón

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BIMES
TRE

IV

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

1. LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
ESCRITOS.
Obtiene
información del
texto escrito.
Infiere e interpreta
información del
texto.

Obtiene información explícita, relevante y complementaria e integra datos
que se encuentran en distintas partes del texto, en diversos tipos de texto
con varios elementos complejos en su estructura y vocabulario variado.
Infiere información deduciendo características de personas, personajes,
objetos y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones
con sentido figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a partir de
información explícita e implícita del texto, o mediante una lectura
intertextual.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de forma pertinente.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Distingue el uso de diferentes preposiciones y conjunciones en los
distintos enunciados.
Escribe un texto narrativo, adecuándose al destinatario, de acuerdo al
propósito comunicativo, considerando el formato, e incorporando un
vocabulario pertinente y diversos términos propios de los campos del
saber.
Emplea el uso de la c, s y z en las palabras para reforzar el sentido del
texto, con el fin de producir efectos en el lector mediante la realización de
ficha de trabajo.
Emplea los conectores lógicos adecuados en los distintos enunciados a
través de una serie de actividades.
Reconoce la oración que coincida con los demás enunciados teniendo en
cuenta el tema central y subtemas.
Organiza y jerarquiza las ideas que en párrafos que apelan el tema
central, estableciendo relaciones lógicas a través de conectores,
utilizando recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al
sentido de su texto.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIEN
TOS

El texto
narrativo con
diálogos
Plan de
redacción

EVIDENCIAS
MODALIDAD
DESCRIPCIÓN
INSTRUMENT SINCRO ASINCRO
DE LA
OS DE
ESTRATEGIA
NICA
NICA
EVALUACIÓN
Ejem:
-Utilización del
YouTube.
-Lista de
cotejos

-Aplicación
Zoom

- Prácticas

- Screencastify
- Página web

La preposición
y la conjunción
 El texto
narrativo con
diálogos
 Uso de la c, s
yz
Los
conectores
 Oraciones
eliminadas
 Plan de
redacción

- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: Uso del tiempo libre

BIMES
TRE

IV

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

1. LEE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS
ESCRITOS.
Obtiene
información del
texto escrito.
Infiere e interpreta
información del
texto.

Obtiene información explícita, relevante y complementaria e integra datos
que se encuentran en distintas partes del texto, en diversos tipos de texto
con varios elementos complejos en su estructura y vocabulario variado.
Infiere información deduciendo características de personas, personajes,
objetos y lugares, el significado de palabras en contexto y expresiones
con sentido figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a partir de
información explícita e implícita del texto, o mediante una lectura
intertextual.

ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de forma pertinente.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Distingue la estructura de las oraciones yuxtapuestas y coordinadas a
través de actividades.
Reconoce los casos de queísmo y dequeísmo acerca de los usos a través
de actividades.
Emplea el mapa conceptual respetando la estructura, forma y resumen
las ideas de forma clara y concisa sobre el tema a través de la lectura de
texto informativo.
Emplea el organizador visual (cuadro sinóptico) respetando la estructura,
forma y resumen las ideas de forma clara y concisa sobre el tema a
través de la lectura de texto informativo.
Escribe un texto narrativo (crónica) en la cual respete la estructura,
lenguaje y recursos ortográficos anotando las situaciones sobre las
actividades que realiza en su tiempo libre.

CONOCIMIEN
TOS

La crónica

La oración
yuxtapuesta
y la oración
coordinada
 Queísmo y
dequeísmo

El mapa
conceptual
 El cuadro
sinóptico
La crónica

EVIDENCIAS
MODALIDAD
DESCRIPCIÓN
INSTRUMENT SINCRO ASINCRO
DE LA
OS DE
ESTRATEGIA
NICA
NICA
EVALUACIÓN
Ejem:
-Utilización del
YouTube.
-Lista de
cotejos

-Aplicación
Zoom

- Prácticas

- Screencastify
- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
NIVEL: Primaria

ÁREA: Arte

GRADO: 6to

Enfoques transversales

: Enfoque de derechos

Título

: Expreso mis emociones y sentimientos a través del lado artístico

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

- De orientación al bien común

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia
La convivencia en el hogar
Ciudadanía y el bien común
Me conozco y valoro el bienestar emocional
Uso del tiempo libre

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS
(SUGERIDOS)
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi
salud, tu salud y la de mi familia”

DURACIÓN

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

9 semanas
+3 días

9 semanas
+2 días

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

7 semanas +
4 días

“Somos más grandes que nuestros problemas”
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

10 semanas
+ 1 día

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BI
MES
TRE

I

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Aprecia de
manera crítica
manifestacione
s artísticoculturales:
Percibe
manifestaciones
artísticoculturales.

Describe y analiza las cualidades de los elementos El arte
visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en
manifestaciones artístico-culturales y establece Trazos básicos
relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que
estas le generan.
Tarjeta para mamá

Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos
Aplica procesos
creativos.

Combina y propone formas de utilizar los elementos,
materiales, y técnicas y recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes integradas

Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en la Dibujos con lápiz
observación y en el estudio del entorno natural, artístico y
cultural local y global.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo

Eje: La convivencia en el hogar

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Aprecia de
manera crítica
manifestacione
s artísticoculturales:
Percibe
manifestaciones
artísticoculturales.

II

Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos:
Aplica procesos
creativos.

DESEMPEÑOS PRECISADOS

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Describe y analiza las cualidades de los elementos Aprende a dibujar: La
visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en cuadrícula
manifestaciones artístico-culturales y establece
relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que Técnica de carboncillo
estas le generan.
El puntillismo
Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del entorno natural, artístico y El collage
cultural local y global.
Técnica del mosaico con
Combina y propone formas de utilizar los elementos, papel
materiales, y técnicas y recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos planteados en su proyecto, Portalápices para papá
incluyendo propuestas de artes integradas

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Aprecia de
manera crítica
manifestacione
s artísticoculturales:
Percibe
manifestaciones
artísticoculturales.

II
I

DESEMPEÑOS PRECISADOS

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Describe y analiza las cualidades de los elementos El teatro
visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en
manifestaciones artístico-culturales y establece El libreto
relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que
estas le generan.
Los títeres
Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una
manifestación artística en base a la información que
maneja sobre su forma y contexto de creación y ensaya
una postura personal frente a ella.

Reflexiona
creativa
y Explora los elementos de los lenguajes de las artes
visuales, la música, el teatro y la danza y combina medios,
críticamente.
materiales, herramientas y técnicas y recursos
Crea proyectos tecnológicos con fines expresivos y comunicativos.
desde
los
Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en la
lenguajes
observación y en el estudio del entorno natural, artístico y
artísticos:
Explora
y cultural local y global.
experimenta los
lenguajes
del Combina y propone formas de utilizar los elementos,
materiales, y técnicas y recursos tecnológicos para
arte.
Aplica procesos resolver problemas creativos planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes integradas.
creativos.

Confección de títeres

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

Representación del teatro
de títeres

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Aprecia de
manera crítica
manifestacione
s artísticoculturales:
Percibe
manifestaciones
artísticoculturales.

IV

DESEMPEÑOS PRECISADOS

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Describe y analiza las cualidades de los elementos El folklore: características
visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en
manifestaciones artístico-culturales y establece El folklore costeño, andino
relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que y selvático
estas le generan.
Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una
manifestación artística en base a la información que
maneja sobre su forma y contexto de creación y ensaya
una postura personal frente a ella.

Reflexiona
creativa
y Explora los elementos de los lenguajes de las artes
visuales, la música, el teatro y la danza y combina medios,
críticamente.
materiales, herramientas y técnicas y recursos
Crea proyectos tecnológicos con fines expresivos y comunicativos.
desde
los
lenguajes
artísticos:
Explora
y
experimenta los
lenguajes
del
arte.
Aplica procesos
creativos.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Uso del tiempo libre.

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Aprecia de
manera crítica
manifestacione
s artísticoculturales:
Percibe
manifestaciones
artísticoculturales.

IV

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

Describe y analiza las cualidades de los elementos La música es un lenguaje
visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en
manifestaciones artístico-culturales y establece Un cántico de la Navidad
relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que
estas le generan.
Tarjeta navideña
Explora los elementos de los lenguajes de las artes
visuales, la música, el teatro y la danza y combina medios,
materiales, herramientas y técnicas y recursos
tecnológicos con fines expresivos y comunicativos.

Reflexiona
creativa
y
Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en la
críticamente.
observación y en el estudio del entorno natural, artístico y
Crea proyectos cultural local y global.
desde
los
lenguajes
artísticos:
Explora
y
experimenta los
lenguajes
del
arte.
Aplica procesos
creativos.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA RM -093-2020- MINEDU
Ejes o situaciones de aprendizaje :

Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

Enfoques transversales

Enfoque de derecho

:

Enfoque inclusivo o atención a la diversidad
Enfoque intercultural
Enfoque de igualdad de género
Enfoque ambiental
Enfoque orientación al bien común
enfoque búsqueda de la excelencia
Títulos

:

“Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia”

Competencias Transversales

:

Se desenvuelve en entornos virtuales generado por la TIC
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia. (para
secundaria agregar resilencia)
La convivencia en el hogar
Ciudadanía y el bien común
Me conozco y valoró el bienestar emocional
Uso del tiempo libre

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS
(SUGERIDOS)
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu
salud y la de mi familia”

DURACIÓN
6
Semanas

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

8
Semanas

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

8
Semanas

“Somos más grandes que nuestros problemas”

5
Semanas

“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

5
Semanas

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

PRECISADO

Construye su
identidad

Se valora así mismo

Explica los cambios
corporales, sexuales
y de personalidad
(cualidades, gustos,
fortalezas,
limitaciones) que
está
experimentando, y
los acepta como
parte
de
su
desarrollo.
Se identifica con los
diversos grupos a
los que pertenece,
como su familia,
escuela
y
comunidad.

I

Auto regula sus
emociones

Reconoce que sus
acciones
tienen
consecuencias y que
generan diferentes
emociones, a sí
mismo y a sus
compañeros; usa
estrategias
de
autorregulación.

Reflexiona y
argumenta
éticamente

Da razones del
porque una acción
es incorrecta o no a
partir
de sus
experiencias
y
propone acciones











Crecemos y
cambiamos
Los cambios
en la
pubertad:
físicos y
fisiológicos.
Algunos
peligros en la
pubertad.
Las
emociones y
sentimientos.
La Familia.
La
convivencia
en la escuela.
La
participación
estudiantil

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

SINCR./ASINC.
 Utilización del
YouTube.
 Aplicación Zoom
 Google
 worksheeps
 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación en
clase.
 Videos
explicativos
(screenscatify)

que se ajustan a los
acuerdos
establecidos.

Convive y participa
democráticamente

Vive su sexualidad
plena y
responsablemente

Se relaciona con las
niñas y niños con
igualdad, respeto y
cuidado del otro.

Delibera sobre
asuntos públicos.

Delibera
sobre
asuntos
públicos
enfatizando
en
aquellos
que
involucran a todos
los miembros de su
comunidad
o
región.

Interactúa con las
personas
reconociendo que
todos tenemos
derechos

Sustenta su posición
reconociendo
el
punto de vista de los
actores
involucrados
y
aporta
a
la
construcción de una
postura común.
Establece relaciones
con sus compañeros
sin discriminarlos y
expresa
su
desacuerdo frente a
situaciones
de
discriminación en la
escuela.

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

PRECISADO
Gestiona
Responsablemente en
el Ambiente

Comprende las
relaciones entre
los elementos
naturales y
sociales

Genera acciones
para preservar el
ambiente

II

Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico

Describe
las
relaciones que se
establecen entre los
espacios urbanos y
rurales
y
las
características que
la población habita
en ellos.

Explica que es una
problemática
ambiental
y
territorial. Organiza
actividades para el
manejo adecuado
de residuos en su
escuela.
Interpreta mapas
físicos y políticos,
cuadros gráficos e
imágenes para
obtener
información
geográfica.





La
localización y
la
orientación
Herramientas
de la
geografía
Regiones del
Perú:
La Costa,
LaSierra,
Selva y el
Mar Peruano

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCR./ASINC.

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización del
YouTube.
 Aplicación Zoom
 Google
 worksheeps
 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatify)

Convive y participa
democráticamente

Delibera sobre
asuntos públicos.

Delibera
sobre
asuntos
públicos
enfatizando
en
aquellos
que
involucran a todos
los miembros de su
comunidad o región.
Sustenta su posición
reconociendo
el
punto de vista de los
actores involucrados
y aporta a la
construcción de una
postura común.

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS

PRECISASOS
Construye
interpretaciones
históricas

Interpreta
críticamente
fuentes diversas

Comprende el
tiempo

III

Elabora
explicaciones
sobre procesos
históricos

Obtiene
información sobre
determinados
hechos históricos
a partir de cuadros
estadísticos
y
gráficos sencillos,
libros de síntesis o
investigaciones
históricas.

Reconoce
el
nacimiento
de
Cristo como punto
de referencia para
contar años en la
cultura occidental
y
utiliza
las
convenciones de
década y siglo para
hacer referencia al
tiempo.
Identifica algunas
causas de dichos
hechos o procesos
que tienen su
origen en acciones
individuales
y
otras
que
se
originan
en
acciones
colectivas.







La organización
del tiempo
Las
exploraciones
europeas en
América
Los factores de
la caída del
Tahuantinsuyo
Conflictos
ocurridos
durante la
conquista
Los efectos de la
conquista

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

SINCR./ASINC.










Utilización del
YouTube.
Aplicación
Zoom
Google
worksheeps
Plataforma
Aula virtual
Cuaderno de
trabajo.
Participación
en clase.
Videos
explicativos
(screenscatify)

Convive y participa
democráticamente

Delibera sobre
asuntos públicos.

Delibera
sobre
asuntos públicos
enfatizando
en
aquellos
que
involucran a todos
los miembros de
su comunidad o
región.

Gestiona
responsablemente en
el espacio y en el
ambiente

Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico

Interpreta mapas
físicos y políticos,
cuadros gráficos e
imágenes
para
obtener
información
geográfica.

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTOS

PRECISADOS
Gestiona
responsablemente en
el espacio y en el
ambiente

Construye
interpretaciones
históricas

Maneja fuentes de
información para
comprender el
espacio geográfico

Interpreta
críticamente
fuentes diversas

IV

Interpreta mapas
físicos y políticos,
cuadros gráficos e
imágenes para
obtener
información
geográfica.



Delibera
sobre
asuntos públicos
enfatizando
en
aquellos
que
involucran a todos
los miembros de su
comunidad
o
región.



Sustenta
su
posición
reconociendo el
punto de vista de
los
actores
involucrados
y
aporta
a
la
construcción
de
una
postura
común.

Convive y participa
democráticamente

Comprende el
tiempo

Identifica cambios
y permanencias en
distintas épocas

Delibera sobre
asuntos públicos

Delibera
sobre
asuntos públicos
enfatizando
en
aquellos
que





El virreinato del
Perú
Actividades
económicas en
el virreinato
La sociedad y
religión en la
colonia
El Arte Colonial

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

SINCR./ASINC
 Utilización del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 worksheeps
 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.
 Videos
explicativos
(screenscatify)

involucran a todos
los miembros de su
comunidad
o
región.
Construye su identidad

Reflexiona y
argumenta
éticamente

Da razones del
porque una acción
es incorrecta o no
a partir de sus
experiencias
y
propone acciones
que se ajustan a los
acuerdos
establecidos.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA RM -093-2020- MINEDU
Ejes o situaciones de aprendizaje :

Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.

Enfoques transversales

Enfoque de derecho

:

Enfoque inclusivo o atención a la diversidad
Enfoque intercultural
Enfoque de igualdad de género
Enfoque ambiental
Enfoque orientación al bien común
enfoque búsqueda de la excelencia
Títulos

:

“Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia”

Competencias Transversales

:

Se desenvuelve en entornos virtuales generado por la TIC
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia. (para
secundaria agregar resilencia)
La convivencia en el hogar
Ciudadanía y el bien común
Me conozco y valoró el bienestar emocional
Uso del tiempo libre

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS
(SUGERIDOS)
“Práctico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu
salud y la de mi familia”
“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”
“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”
“Somos más grandes que nuestros problemas”
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

DURACIÓN
6
Semanas
8
Semanas
8
Semanas
5
Semanas
5
Semanas

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BIMESTRE

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Construye su
identidad

Se valora así
mismo

Explica los cambios
corporales, sexuales
y de personalidad
(cualidades, gustos,
fortalezas,
limitaciones)
que
está
experimentando, y
los acepta como
parte
de
su
desarrollo.

Auto regula sus
emociones

I
Reflexiona y
argumenta
éticamente

Describe las causas
y consecuencias de
sus emociones y las
de sus compañeros
en
situaciones
reales o hipotéticas
y utiliza estrategias
de autorregulación
Argumenta
su
postura
en
situaciones propias
de su edad que
involucran
un
dilema
moral,
tomando en cuenta
las normas sociales
y principios éticos.

CONOCIMIENTOS











Los cambios
en la
pubertad y
los cambios
fisiológicos.
El desarrollo
de la
autonomía.
El desarrollo
de la
dimensión
ética.
El desarrollo
de la
conciencia
moral.
La
importancia
de la familia.
La
convivencia
escolar.
.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCR./ASINC.

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 worksheeps
 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.
 Videos
explicativos
(screenscatify)

Convive y participa
democráticamente

Construye y
asume normas y
leyes

Participa en la
construcción
y
evaluación de los
acuerdos y normas
basándose en los
derechos del niño,
considerando
las
características
e
intereses de todos
sus compañeros y
comprende que las
normas facilitan la
convivencia
armónica en el aula
y escuela.

Interactúa con
las personas
reconociendo
que todos
tenemos
derechos

Establece relaciones
con sus compañeros
sin discriminarlos y
expresa
su
desacuerdo frente a
prejuicios
y
estereotipos
más
comunes en su
entorno.

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BIMESTRE

II

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Convive y participa
democráticamente

Delibera sobre
asuntos públicos.

Delibera sobre
asuntos públicos
enfatizando en
aquellos
que
involucran
a
todos
los
miembros de su
comunidad
o
región.
Argumenta
su
postura
en
situaciones
propias de su
edad
que
involucran
un
dilema
moral,
tomando
en
cuenta
las
normas sociales .
Identifica
las
causas
y
consecuencias de
una problemática
ambiental y una
territorial.

Construye su
identidad

Gestiona
responsablemente
en espacio y el
ambiente

Reflexiona y
argumenta
éticamente

Genera acciones
para preservar el
ambiente

CONOCIMIENTOS









La
Constitución
Política del
Perú.
La
participación
ciudadana
La identidad
cultural
Las 8
regiones
Naturales del
Perú
Las
Principales
vertientes
hidrográficas
del Perú

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCR./ASINC.

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 worksheeps
 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.
 Videos
explicativos
(screenscatify)

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

BIMESTRE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Construye
interpretaciones
históricas

Interpreta
críticamente
fuentes diversas

Obtiene
información
sobre
determinados
hechos
históricos
a
partir de cuadros
estadísticos
y
gráficos
sencillos, libros
de síntesis o
investigaciones
históricas.

Comprende el
tiempo
III

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

Reconoce
el
nacimiento de
Cristo
como
punto
de
referencia para
contar años en la
cultura
occidental
y
utiliza
las
convenciones de
década y siglo
para
hacer
referencia
al
tiempo.

CONOCIMIENTOS






La época de
prosperidad
aparente
El estado
Guanero
La crisis del
estado
Guanero
Un país con
rostros
nuevos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCR./ASINC.

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA










Utilización del
YouTube.
Aplicación
Zoom
Google
worksheeps
Plataforma
Aula virtual
Cuaderno de
trabajo.
Participación
en clase.
Videos
explicativos
(screenscatify)

Elabora
explicaciones
sobre procesos
históricos

Convive y participa
democráticamente

Delibera sobre
asuntos
públicos.

Identifica
algunas causas
de
dichos
hechos
o
procesos
que
tienen su origen
en
acciones
individuales
y
otras que se
originan
en
acciones
colectivas.
Delibera sobre
asuntos públicos
enfatizando en
aquellos
que
involucran
a
todos
los
miembros de su
comunidad
o
región.
.

Eje: Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Gestiona
responsablemente
en el espacio y en
el ambiente

Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico

Interpreta mapas
físicos y políticos,
cuadros gráficos
e imágenes para
obtener
información
geográfica.

Construye
interpretaciones
históricas

Interpreta
críticamente
fuentes diversas

IV

Comprende el
tiempo

Convive y participa
democráticamente

Delibera sobre
asuntos públicos

Delibera
sobre
asuntos públicos
enfatizando en
aquellos
que
involucran
a
todos
los
miembros de su
comunidad
o
región.
Sustenta
su
posición
reconociendo el
punto de vista de
los
actores
involucrados
y
aporta
a
la
construcción de
una
postura
común.
Identifica
cambios
y
permanencias en
distintas épocas
Delibera
sobre
asuntos públicos
enfatizando en

CONOCIMIENTOS








La guerra del
Pacifico
Desarrollo y
final de la
guerra
Consecuencias
de la Guerra
con Chile
Los gobiernos
de la
reconstrucción
nacional

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretación
de imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCR./ASINC.

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA










Utilización del
YouTube.
Aplicación
Zoom
Google
worksheeps
Plataforma
Aula virtual
Cuaderno de
trabajo.
Participación
en clase.
Videos
explicativos
(screenscatify)

aquellos
que
involucran
a
todos
los
miembros de su
comunidad
o
región.
Construye su
identidad

Reflexiona y
argumenta
éticamente

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 1ER GRADO NIVEL PRIMARIA 2020
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

CIENCIA Y
AMBIENTE

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

INGLES

RELIGIÓN

ARTE

DESCANSO
9:00am a 9:40am

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

TUTORÍA

DESCANSO
10:00am a 10:40am

ED. FÍSICA
Prof. Arráez

PERSONAL SOCIAL

COMPUTACIÓN
Prof. Velásquez

ASESORÍA PERSONALIZADA LAS HORAS RESTANTES CON LA
TUTORA.

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 2DO GRADO NIVEL PRIMARIA 2020
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y TEC.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

ARTE Y CULTURA

INGLÉS

DESCANSO
9:00am a 9:40am

MATEMÁTICA

RELIGIÓN

TUTORÍA

DESCANSO
10:00am a 10:40am

PERSONAL
SOCIAL

COMPUTACIÓN
Prof. Velásquez

ED. FÍSICA
Prof. Arráez

ASESORÍA PERSONALIZADA LAS HORAS RESTANTES CON LA
TUTORA.

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 3ER GRADO NIVEL PRIMARIA 2020
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

Matemática

Comunicación

Ciencia y
Tecnología

Matemática

Computación
Prof. Velásquez

Arte y cultura

Comunicación

Ed. Física
Prof. Arráez

Ingles

DESCANSO
9:00am a 9:40am

Razonamiento
matemático

Razonamiento
Verbal

Personal Social

DESCANSO
10:00am a 10:40am

Plan lector

Religión

Tutoría

ASESORÍA PERSONALIZADA LAS HORAS RESTANTES
CON LA TUTORA.

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 4TO GRADO NIVEL PRIMARIA 2020
HORA
8:00am a 8:40am

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

COMUNICACIÓN

INGLÉS
Prof. Zamalloa

MATEMÁTICA
Miss Rojas

COMUNICACION
Miss Rojas

C Y T
Miss Rojas

ED. FÍSICA
Prof. Arráez

COMPUTACION
Prof. Velásquez

PERSONAL SOCIAL

ARTE Y CULTURA

Miss Rojas

Miss Gamarra

Miss Rojas

DESCANSO

9:00am a 9:40am

COMUNICACIÓN

Miss Rojas

MATEMÁTICA
Miss Rojas

MATEMÁTICA
Miss Rojas

DESCANSO
10:00am a
10:40am

C Y T
Miss Rojas

PERSONAL SOCIAL

Miss Rojas

RELIGION
Miss Rojas

ASESORÍA PERSONALIZADA LAS HORAS RESTANTES
CON LA TUTORA.

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 5TO GRADO NIVEL PRIMARIA 2020

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

Comunicación
Miss Ordoñez

Aritmética
Prof. Núñez

Comunicación
Miss Ordoñez

Personal Social

Miss Gamarra

Geometría
Prof. Núñez

C y T
Miss Rojas

Ed. Física
Prof. Arráez

Tutoría
Miss Ordoñez

C y T
Miss Rojas

DESCANSO
9:00am a 9:40am

Inglés
Prof. Zamalloa

Raz. verbal
Miss Ordoñez

Álgebra
Prof. Núñez

DESCANSO
10:00am a 10:40am

Computación
Prof. Velásquez

Arte y cultura
Miss Ordoñez

Religión
Miss Ordoñez

ASESORÍA PERSONALIZADA LAS HORAS RESTANTES
CON LOS PROFESORES.

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 6TO GRADO NIVEL PRIMARIA 2020

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

Matemática
Prof. Núñez

C y T
Miss Rojas

Personal Social

Matemática
Prof. Núñez

Tutoría
Miss Berrocal

Arte
Miss Berrocal

C y T
Miss Rojas

Inglés
Prof. Zamalloa

Computación
Prof. Velásquez

Miss Gamarra

DESCANSO
9:00am a 9:40am

Comunicación
Miss Berrocal

Comunicación
Miss Berrocal

Comunicación
Miss Berrocal

DESCANSO
10:00am a 10:40am

Religión
Miss Ordoñez

Ed. Física
Prof. Arráez

Matemática
Prof. Núñez

ASESORÍA PERSONALIZADA LAS HORAS RESTANTES
CON LOS PROFESORES.

CALENDARIZACIÓN 2020
I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

IV BIMESTRE

Del 9 marzo al 8 mayo
9 semanas + 2 días

Del 18 mayo al 24julio
9 semanas + 4 días

Del 3 agosto al 2 octubre
8 semanas + 4 días

Del 5 octubre al 22 diciembre
10 semanas + 5 días

Unidad 1
4 semanas
Del 9 marzo al 3 abril
Unidad 2
5 semanas + 2 días
Del 6 abril al 16 mayo

Unidad 3
5 semanas
18 mayo al 19 junio
Unidad 4
4 semanas + 4 días
Del 22 junio al 24 julio

Unidad 5
4 semanas + 4 días
Del 3 agosto al 4 setiembre
Unidad 6
4 semanas
Del 7 set al 2 octubre

Unidad 7
5 semanas + 4 días
Del 5 octubre al 13 nov
Unidad 8
5 semanas + 1 días
Del 16 noviembre al 22 dic

Semanas Escolares según calendarización presencial

36 semanas

Semanas de recuperación
(se toman los tres descansos escolares)

3 semanas

TOTAL

39 semanas

