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.-

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA
Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD





DESEMPEÑO PRECISADO

Traduce cantidades a expresiones numéricas. • Establece relaciones entre datos y
Comunica su comprensión sobre los números
acciones para plantear las razones
y las operaciones.
aritméticas y geométricas
Usa estrategias y procedimientos de  Comprueba si la expresión numérica
estimación y cálculo.
(modelo) planteada se verifica la
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
igualdad de 2 razones
numéricas y las operaciones.


I

Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión











Expresa con diversas
representaciones y lenguaje de
proporción

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1. Razones I
Capítulo 2. Razones II
Proporciones
Capítulo 3. Razones y
Proporciones
Capítulo 4. . Razones y
Proporciones II

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Capítulo 1. Operaciones
Combinadas
Capítulo 2.
Potenciación I
Capítulo 3.
Potenciación II
Capítulo 4.
Expresiones Algebraicas

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

 Establece
relaciones
entre
las
características y los atributos medibles de
objetos reales de ángulo trigonométrico,
líneas y nociones generales.
 Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás sobre líneas y ángulos
coterminales.
 Selecciona
y
emplea
estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para el gráficos de líneas y ángulos
geométricos vs trigonométricos

Capítulo 1. Nociones
generales
Capítulo 2. Líneas
Capítulo 3. Líneas II



Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades en líneas y grafica de ángulos
trigonométricos

Capítulo 1. Ángulo
Trigonométrico
Capítulo 2. Àngulo
trigonométrico II
Capítulo 3. Àngulo
Coterminal
Capítulo 4.Àngulo
Coterminal II

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: La convivencia en el hogar

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA
Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD





DESEMPEÑO PRECISADO

Traduce cantidades a expresiones numéricas. • Establece relaciones entre datos y
Comunica su comprensión sobre los números
acciones para plantear la diferencia de
y las operaciones.
magnitudes y sus unidades
Usa estrategias y procedimientos de  Comprueba si la expresión numérica
estimación y cálculo.
(modelo) planteada ordena la
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
operaciones entre magnitudes dp e ip
numéricas y las operaciones.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje de
proporción y el uso de reducción en la
regla de tres

II

Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión











CONOCIMIENTOS
Capítulo 1. Magnitudes
Capítulo 2. Magnitudes
II
Capítulo 3. Magnitudes
III
Capítulo 4.
Regla de 3

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Capítulo 1.
Términos Semejantes
Capítulo 2. Multiplicación
Algebraica
Capítulo 3.
Productos Notables I
Capítulo 4.
Productos Notables II

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

 Establece
relaciones
entre
las
características y los atributos medibles de
objetos reales de segmentos y los sistemas
de medición angular
 Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás las gráficas de segmentos y
de ángulos en el sistema sexagesimal.
 Selecciona
y
emplea
estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos al
graficar los ángulos según su medida
 Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades de los sistema de medición
angular,sexagesimal,centesimal y radial

Capítulo 1. Segmentos
Capítulo 2. Segmentos
II
Capítulo 3. Operaciones
entre segmentos
Capítulo 4. ángulo
según su medida
Capítulo 1. Sistema de
medición angular
Capítulo 2. Sistema de
medición angular II
Capítulo 3. Sistema de
medición angular III
Capítulo 4. Sistema de
medición angular IV

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: Ciudadanía y el bien común
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d

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD





DESEMPEÑO PRECISADO

Traduce cantidades a expresiones numéricas. • Establece relaciones entre datos y
Comunica su comprensión sobre los números
acciones para plantear la diferencia de
y las operaciones.
adición y sustracción
Usa estrategias y procedimientos de  Comprueba si la expresión numérica
estimación y cálculo.
(modelo) describe las propiedades de
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
adición y las propiedades en
numéricas y las operaciones.


III
Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión











diferentes bases
Expresa con diversas
representaciones y lenguaje de
proporción y el uso de reducción en el
complemento aritmético

CONOCIMIENTOS
Capítulo 5. Operaciones
en los números
enteros –Marco Teórico
Capítulo 6. Adición
Capítulo 7. Sustracción
Capítulo 8.
Adición y sustracción

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Capítulo 9.
Factorización I
Capítulo 10.
Factorización II
Capítulo 11.
Ecuación de Primer Grado I
Capítulo 12.
Ecuación de Primer Grado
II

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

 Establece relaciones entre las
características y los atributos medibles de
objetos reales en triángulos rectángulos y
los ángulos según su medida
 Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, el grafico de ángulo entre 2
rectas y las propiedades de los triángulos
rectángulos
 Selecciona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para las propiedades de rectas secantes y
triángulos rectángulos

Capítulo 5. Ángulos según
su posición y según la
suma
Capítulo 6 Operaciones
con ángulos
Capítulo 7. Ángulo
formado por 2 rectas
Capítulo 8. Ángulo
formado por 2 rectas II

Capítulo 1. Triángulos
Rectángulos
Capítulo 2. Triángulos
Rectángulos II
Capítulo 3 Triángulos
Rectángulos III
Capítulo 4. Triángulos
Rectángulos IV

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional

BIMESTRE

COMPETENCIA
Resuelve
problemas de
cantidad

CAPACIDAD





MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

Traduce cantidades a expresiones • Establece relaciones entre
numéricas.
datos entre idea de conjunto y
Comunica su comprensión sobre los
su representación
números y las operaciones.
 Comprueba si la expresión
Usa estrategias y procedimientos
numérica es explicita para la
de estimación y cálculo.
determinación de conjuntos
Argumenta afirmaciones sobre las
por extensión y comprensión
relaciones
numéricas
y las
Expresa con diversas
operaciones.

representaciones y lenguaje
conjuntista para la modelación
de problemas

IV
Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambio







Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización







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 sobre
relaciones
de
cambio
y
equivalencia.

Modela objetos con formas
geométricas
y
sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las
formas y relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos
para medir y orientarse en el
espacio.
Argumenta afirmaciones sobre
relaciones geométricas.

Traduce datos y términos
desconocidos en operaciones.
Usa lenguaje matemático y
diversas representaciones.
simplificar expresiones algebraicas
haciendo uso de propiedades de la
igualdad, solucionar ecuaciones e
inecuaciones lineales.
Comprueba si la expresión
algebraica usada permitió hallar el
dato desconocido y si este valor
cumple las condiciones del
problema.
 Establece relaciones entre las
características y los atributos
medibles de objetos reales de
triángulos y las razones
trigonométricas de ángulos
agudos
 Expresa, con dibujos,
construcciones con regla y
compás los triángulos
clasificándolos según su medida
 Selecciona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o
procedimientos para el trazo de
triángulos rectángulos y sus
ángulos notables
 Plantea afirmaciones sobre las
relaciones y propiedades de la
modelación de triángulos y sus
propiedades y la determinación

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1. Conjuntos
Capítulo 2. Conjuntos
II
Capítulo 3.
Operaciones entre
conjuntos
Capítulo 4.
Problemas con
conjuntos

Capítulo 13.
Ecuación Cuadrática I
Capítulo 14.
Ecuación Cuadrática II
Capítulo 15.
Sistema de Ecuaciones
Lineales
Capítulo 16.
Inecuaciones de Primer
Grado

Capítulo 1. Triángulos
Capítulo 2. Triángulos
y Propiedades
Capítulo 3.
Clasificación de los
triángulos
Capítulo 4.
Modelación de
Triángulos
Capítulo 1. Razones
trigonométricas
Capítulo 2. Razones
Trigonométricas II
Capítulo 3. Razones
Trigonométricas de
ángulos notables
Capítulo 4.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participación
en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

de razones trigonométricas de
ángulos notables

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.
Usa estrategias y procedimientos
para recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones
con base en la información
obtenida

Razones
Trigonométricas de
ángulos notables

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

BIM
EST
RE

I

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión



Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre


















MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

Traduce cantidades a expresiones 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.

 Comprueba si la expresión numérica
(modelo) planteada se usa al calcular
mediante operaciones básicas
 Establece relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder,
comparar e igualar cantidades,
 Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre la
equivalencia al sumar y restar en Q

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Establece relaciones entre las características
y los atributos medibles de objetos reales o
imaginarios
Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
segmentos, ángulos y triángulos
Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos para determinar
la longitud de segmentos, ángulos y
triángulos.

Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1.
Calculo básico
Capítulo 2.
Calculo básico II
Capítulo 3.
Adición en Q
Capítulo 4.
Sustracción en Q

Capítulo 1.
Operaciones con
Segmentos I
Capítulo 2.
Ángulos I
Capítulo 3.
Ángulos II
Capítulo 4.
Triángulos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: La convivencia en el hogar

BIM
EST
RE

II

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión



Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre


















DESEMPEÑO PRECISADO

Traduce cantidades a expresiones 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.

 Comprueba si la expresión numérica
se resuelve al multiplicar en Q
 Establece relaciones entre datos y
acciones usando la división en Q,
 Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión la división
en Q

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Lee textos o gráficos que describen
características, elementos o propiedades de
las formas geométricas bidimensionales
Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos para determinar
longitudes.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre los objetos,
entre objetos y formas geométricas, y entre
las formas geométricas

Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1.
Multiplicación en Q
Capítulo 2.
División en Q
Capítulo 3.
Multiplicación en Q II
Capítulo 4.
División en Q II

Capítulo 5.
Propiedades Adicionales
de Triángulos
Capítulo 6.
Líneas Notables en el
Triángulo
Capítulo 7.
Triangulo: Propiedades
con las Líneas Notables
Capítulo 8.
Propiedad de La Bisectriz y
La Mediatriz

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: Ciudadanía y el bien común

BIM
EST
RE

III

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión



Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre


















DESEMPEÑO PRECISADO

Traduce cantidades a expresiones 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.

 Plantea afirmaciones sobre las
propiedades de la diferencia entre
razón aritmética y geométrica
 Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico de proporciones y sus
clases
 interpreta el problema en el contexto
de las transacciones de magnitudes
dp e ip

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Lee textos o gráficos que describen
características, elementos o propiedades de
las formas geométricas bidimensionales
Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos para determinar
longitudes.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre los objetos,
entre objetos y formas geométricas, y entre
las formas geométricas

Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1.
Razones de los números
Capítulo 2.
Proporciones de los
Números
Capítulo 3.
Reparto Proporcional
Capítulo 4.
Magnitudes
Proporcionales

Capítulo 9.
Propiedad de la Base
Media y MRH
Capítulo 10.
Cuadrilátero
Capítulo 11.
Trapecios
Capítulo 12.
Paralelogramos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional

BIM
EST
RE

IV

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión



Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre


















MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Traduce cantidades a expresiones 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.

 Plantea afirmaciones sobre las
propiedades numeración y sus
respectivas bases
 Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico la regla de porcentaje
 interpreta el problema en el contexto
de las transacciones de interés
bancario y su redito

Capítulo 1.
Numeración
Capítulo 2.
Numeración II y Cambios
de base
Capítulo 3.
Regla del tanto por ciento
Capítulo 4.
Interés simple

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Lee textos o gráficos que describen
características, elementos o propiedades de
las formas geométricas bidimensionales
Selecciona y emplea estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos para determinar
longitudes.
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre los objetos,
entre objetos y formas geométricas, y entre
las formas geométricas

Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Capítulo 13.
Circunferencia:
Propiedades Básicas
Capítulo 14.
Ángulos de la
Circunferencia
Capítulo 15.
Proporcionalidad –
Teorema de Tales
Capítulo 16.
Relaciones Métricas en
Triángulos Rectángulos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA
Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d

CAPACIDAD





Traduce cantidades a expresiones 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.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO
Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión
usando 4 operaciones básicas
Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo y estimación,
recursos usando potenciación y
radicación

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1. Calculo
Básico
Capítulo 2. Calculo
Básico II
Capítulo 3. Cálculo
Básico III

Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo y estimación,
usando reglas básicas en porcentajes

I
Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión











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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Capítulo 1. Operaciones
Combinadas
Capítulo 2.
Potenciación I
Capítulo 3.
Potenciación II
Capítulo 4.
Expresiones Algebraicas
Capítulo 1. Orden de
Información
Capítulo 2. Orden de
Información II
Capítulo 3. Cuadro de
decisiones
Capítulo 4.
Cuadro de decisiones II

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Asocia estas relaciones y representa, con
formas bidimensionales
Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto, y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
segmentos, ángulos y triángulos
Lee textos o gráficos que describen formas,
geométricas y sus propiedades, y relaciones
de semejanza y congruencia entre
triángulos

Capítulo 1.
Segmentos
Capítulo 2.
Ángulos
Capítulo 3.
Ángulos entre Rectas
Paralelas
Capítulo 4.
Triángulos
Capítulo 1.
Sistema de medición
angular
Capítulo 2.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Sistema de medición
angular-Propiedades
Capítulo 3.
Sistema de medición
angular-Aplicaciones
Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: La convivencia en el hogar

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA
Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD





Traduce cantidades a expresiones 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

CONOCIMIENTOS

Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión
usando 4 operaciones como
adicion,sustraccion,multiplicación y
división

Capítulo 1. Cuatro
Operaciones
Capítulo 2. Adición
Capítulo 3. Sustracción
Capítulo 4. Sustracción
y sus aplicaciones

Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo y estimación,
recursos usando reglas de sumatorias.
Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo y estimación, a
través de propiedades de sustracción y
complemento aritmético

II

Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y











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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Asocia estas relaciones y representa, con
formas bidimensionales
Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto, y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
segmentos, ángulos y triángulos
Lee textos o gráficos que describen formas,
geométricas y sus propiedades, y relaciones
de semejanza y congruencia entre
triángulos

Capítulo 1.
Método del Cangrejo I y
II
Capítulo 2. Método del
Rombo
Capítulo 3. Método del
Rectángulo
Capítulo 4. Método de
la regla conjunta
Capítulo 5.
Triángulos Rectángulos
Notables
Capítulo 6.
Líneas Notables
Capítulo 7.
Congruencia de Triángulos
Capítulo 8.
Aplicación de la
Congruencia

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

localizac
ión

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre

Capítulo 1. Triángulos
Rectángulos
Capítulo 2. Triángulos
Rectángulos II
Capítulo 3. Razones
trigonométricas
Capítulo 4. Razones
trigonométricas II





Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: Ciudadanía y el bien común

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA
Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD





Traduce cantidades a expresiones 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






III

Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión











Selecciona y usa unidades e
instrumentos pertinentes para medir
o estimar resultados mediante razón
aritmética y geométrica
Expresa con diversas
representaciones las nociones previas
de magnitud y sus aplicaciones.
Expresa representaciones graficas de
magnitudes dp e ip

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto, y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
cuadriláteros y circunferencias
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre los objetos,
entre objetos y formas geométricas,

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1. Razones
Capítulo 2. Razones y
Proporciones
Capítulo 3. Razones y
Proporciones II
Capítulo 4. Magnitudes
Proporcionales

Capítulo 1. Certezas
Capítulo 2. Habilidad
Operativa
Capítulo 3.
Razonamiento
Inductivo
Capítulo 4.
Criptoaritmètica
Capítulo 9.
Cuadriláteros
Capítulo 10.
Paralelogramos
Capítulo 11.
La Circunferencia
Capítulo 12.
Ángulos en la
Circunferencia

Capítulo 1. Razones
trigonométricas de
cualquier magnitud
Capítulo 2. Razones
trigonométricas de
cualquier magnitud
Capítulo 3. Razones
trigonométricas de
cualquier magnitud III

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Capítulo 4. Razones
trigonométricas de
cualquier magnitud IV
Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA
Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD





Traduce cantidades a expresiones 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






IV

Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia 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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Selecciona y usa unidades e
instrumentos pertinentes usando
magnitudes dp e ip, analizando
sus unidades.
Expresa con diversas
representaciones las nociones de
porcentaje e interés simple
Expresa representaciones graficas de
ordenamientos en las regla de tres
simple y compuesta

Traduce datos y términos desconocidos en
operaciones.
Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones.
simplificar expresiones algebraicas haciendo
uso de propiedades de la igualdad,
solucionar ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Comprueba si la expresión algebraica usada
permitió hallar el dato desconocido y si este
valor cumple las condiciones del problema.

CONOCIMIENTOS
Capítulo 1. Regla de 3
simple
Capítulo 2. Regla de 3
compuesta
Capítulo 3. Tanto por
cuanto
Capítulo 4. Interés
Simple

Capítulo 13.
Ecuación Cuadrática I
Capítulo 14.
Ecuación Cuadrática II
Capítulo 15.
Sistema de Ecuaciones
Lineales
Capítulo 16.
Inecuaciones de Primer
Grado

Capítulo 1. Ecuaciones
de Primer Grado
Capítulo 2. Planteo de
ecuaciones
Capítulo 3. Edades
Capítulo 4. Perímetros
Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión






Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto, y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
las relaciones métricas en el triángulo
rectángulo
Plantea afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades que descubre entre los objetos,
entre objetos y formas geométricas,

Capítulo 13.
Puntos Notables
Capítulo 14.
Proporcionalidad
Capítulo 15.
Semejanza de Triángulos
Capítulo 16.
R M en el Triángulo

Capítulo 1. Identidades
Trigonométricas
Capítulo 2. Identidades
Trigonométricas
Auxiliares

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Capítulo 3. Reducción
al 1er cuadrante
Capítulo 4. Reducción
al 1er cuadrante II
Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión













DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Traduce cantidades a expresiones 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.

Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión de los
órdenes del sistema de numeración decimal
al expresar una cantidad muy grande o muy
pequeña
Evalúa expresiones numéricas (modelos)
planteadas para un mismo problema y
determina cuál de ellas representó mejor las
condiciones del problema.
Selecciona y usa unidades y subunidades e
instrumentos pertinentes para escribir y leer
números en diferentes sistemas de medición

1.

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

 Traduce datos y términos desconocidos
en operaciones. De soluciones de
ecuaciones de primer grado
 Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones al analizar las raíces de
las ecuaciones
 simplificar expresiones algebraicas
haciendo uso de propiedades de la
igualdad, usando métodos de solución,
aspa simple y reducción de términos
 Comprueba si la expresión algebraica
usada permitió hallar el dato desconocido
y si este valor cumple las condiciones del
problema. Usando la formula general de
2do grado
Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto, y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
las propiedades de los polígonos
Combina y adapta estrategias heurísticas,
recursos y procedimientos más
convenientes para determinar la longitud de
lados y ángulos en los polígonos

1.

I



MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

2.
3.
4.

Conjuntos I:
Relaciones y Tipos
Conjuntos II:
Problemas
Numeración I
Numeración II

Ecuaciones de 1er
grado
2. Ecuaciones de 2do
Grado
3. Ecuaciones de 2do
Grado-Raíces
4. Ecuaciones de 2do
Grado-Discriminante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Triángulos
Líneas y puntos
notables
Congruencia de
triángulos
Triángulos
rectángulos notables

Sistema de medición
angular
Sistema Sexagesimal
Sistema Centesimal
Sistema Radial

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: La convivencia en el hogar

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión













CONOCIMIENTOS

Traduce cantidades a expresiones 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.

Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión de los
órdenes del sistema de numeración decimal
al expresar una cantidad muy grande o muy
pequeña
Evalúa expresiones numéricas (modelos)
planteadas para un mismo problema y
determina cuál de ellas representó mejor las
condiciones del problema.
Selecciona y usa unidades y subunidades e
instrumentos pertinentes para escribir y leer
números en diferentes sistemas de medición

1.

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

 Traduce datos y expresiones en la
reducción de radicales
 Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones. Usando la
trasformación de radicales dobles a
simples.
 simplificar expresiones algebraicas
haciendo uso de propiedades
homogenizando los denominadores

1. Radicación
2. Radicales dobles
3. MCM y MCD
4. Expresiones
Algebraicas

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto, y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
las propiedades de los polígonos
Combina y adapta estrategias heurísticas,
recursos y procedimientos más
convenientes para determinar la longitud de
lados y ángulos en los polígonos

1.
2.
3.
4.

II


DESEMPEÑO PRECISADO

Conteo de Números
en una P.A
2. Método
Combinatorio
3. Suma o Adición
4. Sustracción Complemento
Aritmético

Polígonos
Cuadriláteros
La circunferencia
Proporcionalidad
de segmentos y
semejanza de
triángulos

1. Razones
Trigonométricas
2. Razones
Trigonométricas II
3.Razones
Trigonométricas y
Propiedades
4.Razones
Trigonométricas y
Propiedades II

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: Ciudadanía y el bien común

BIM
EST
RE

III

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión














DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Traduce cantidades a expresiones 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.

Evalúa expresiones numéricas (modelos)
planteadas para un mismo problema y
determina cuál de ellas representó mejor las
condiciones del problema.

1.

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

 Expresa,
con
diversas
representaciones gráficas, tabulares y
simbólicas las soluciones de cada tipo de

1.
2.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Expresa, con dibujos, construcciones con
regla y compás, con material concreto, y con
lenguaje geométrico, su comprensión sobre
las propiedades de los polígonos
Combina y adapta estrategias heurísticas,
recursos y procedimientos más
convenientes para determinar la longitud de
lados y ángulos en los polígonos

ecuación

 Combina y adapta estrategias
heurísticas,
recursos,
métodos
gráficos al analizar las inecuaciones
lineales
 Plantea afirmaciones sobre la
posibilidad o imposibilidad de
solucionar
una
ecuaciones
polinomiales

Multiplicación y
División
2. Cuatro Operaciones
3. Teoría de la
Divisibilidad
4. Criterios de
Divisibilidad

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Valor Absoluto
Ecuaciones
Racionales
Ecuaciones
Irracionales
Inecuaciones Lineales
Inecuaciones
Cuadráticas

Relaciones métricas
en el triángulo
rectángulo
Relaciones métricas
en la circunferencia
Área de regiones
triangulares
Áreas de regiones
cuadrangulares

1. Razones trigonométricas
de cualquier magnitud
2.Razones Trigonométricas
de cualquier magnitud II
3.Angulos Cuadrantales
4.Angulos no cuadrantales

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional

BIM
EST
RE

IV

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión



Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e














Traduce cantidades a expresiones 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.

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Evalúa expresiones numéricas (modelos)
planteadas para un mismo problema y
determina cuál de ellas representó mejor las
condiciones del problema.
Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión del
número irracional como decimal no
periódico obtenido de raíces inexactas y de la
noción de densidad en los números
racionales al identificar al menos un nuevo
número racional entre otros dos racionales.
 Plantea afirmaciones sobre relaciones de
cambio sobre dominio y rango.
 Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones al trazar una gráfica y
su inversa
 simplificar expresiones algebraicas
haciendo uso de propiedades de la
igualdad, trasladando gráficas y
rotándolos
 Comprueba si la expresión algebraica
usada permite analizar dominio y rango

1. Números Primos
2. MCD-MCM
3. Números Racionales
I: Fracciones
4. Números Racionales
II: Números
Decimales

Combina y adapta estrategias heurísticas,
recursos y procedimientos más
convenientes para determinar la longitud, el
área y el volumen de poliedros y de cuerpos
compuestos
Comprueba o descarta la validez de una
afirmación mediante un contraejemplo,
propiedades geométricas, y razonamiento
inductivo o deductivo.

1.Relaciones
2.Funciones
3.Funciones II
4.Funciones y Traza de
graficas
5.Funciones especiales

1.
2.

3.
4.

Áreas de regiones
circulares
Nociones básicas
de geometría del
espacio
Prisma – cilindro
Pirámide – cono

1.Identidades
Trigonométricas
2.Identidades
Trigonométricas Auxiliares
3. Identidades de Ángulos
Compuestos
4.Angulos Compuestos II




Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

incertidu
mbre



Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

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

BIM
EST
RE

I

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión














MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Traduce cantidades a expresiones 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.

Plantea y compara afirmaciones sobre las
propiedades de las razones y proporciones.
Evalúa si la expresión numérica (modelo)
planteada representa series equivalentes,
magnitudes proporcionales

1. Razones y
proporciones
2. Serie de razones
equivalentes
3. Promedios
4. Magnitudes
proporcionales

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

 Traduce datos y términos desconocidos
en operaciones. Entre matrices y
determinantes.
 Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones entre las operaciones
de matrices
 simplificar expresiones algebraicas
haciendo uso de propiedades de la
igualdad, solucionar ecuaciones e
inecuaciones lineales.
 Comprueba si la expresión algebraica
usada permitió hallar el dato desconocido y
si este valor cumple las condiciones del
problema.

1. Matrices
2. Operaciones entre
Matrices
3. Determinante
4. Aplicaciones a la
Determinante.
5. Sistema de
Ecuaciones
Lineales

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

1.
2.
Expresa, con dibujos, con
construcciones con regla y compás, con
material concreto, y con lenguaje
geométrico, su comprensión sobre los
ángulos y líneas notables
Lee textos o gráficos que describen las
propiedades de los ángulos y líneas
notables

3.
4.

Ángulos
Ángulos entre
paralelas
Triángulos
Líneas notables

1.Razones
trigonométricas
2.razones
trigonométricas II
3.Razones
Trigonométricas III
4.Razones
Trigonométricas IV

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: La convivencia en el hogar

BIM
EST
RE

II

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión










Traduce cantidades a expresiones 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.

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

DESEMPEÑO PRECISADO
Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión sobre las
tasas de interés y de términos financieros
(capital, monto, tiempo, gastos de
operación, impuesto a la renta, índice per
cápita) para interpretar el problema en su
contexto y estableciendo relaciones entre
representaciones.










Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Expresa, con diversas
representaciones gráficas,
tabulares y simbólicas, usando
teoremas de reducción en
ecuaciones
Combina y adapta estrategias
heurísticas, recursos, métodos
gráficos al analizar las raíces de los
resultados
Plantea
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio al graficarlas
ecuaciones
en
un
plano
cartesiano

Combina y adapta estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para determinar la longitud de los
lados y ángulos de polígonos
Plantea y contrasta afirmaciones sobre
las relaciones y propiedades que
descubre entre los elementos de los
polígonos

CONOCIMIENTOS
1. Regla de tres
2. Tanto por ciento
3. Interés

1. Ecuaciones
Fraccionarias
2. Ecuaciones con
valor absoluto
3. Ecuaciones
Irracionales
4. Ecuaciones
Polinomiales

1. Congruencia de
triángulos
2. Polígonos
3. Cuadriláteros
4. La circunferencia

1. RTCM
2. RTCM-Propiedades
3. RTCM-ejercicios y
modelación
4. Identidades
Trigonométricas
5. Identidades
Trigonométricas
auxiliares

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: Ciudadanía y el bien común

BIM
EST
RE

III

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión














Traduce cantidades a expresiones 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.

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

DESEMPEÑO PRECISADO
Selecciona, combina y adapta
estrategias de cálculo, estimación,
recursos y procedimientos diversos
para realizar operaciones con
conjuntos y conteo de números.







Plantea afirmaciones sobre
características de una sucesión
creciente y decreciente de las
soluciones a través de teoremas
en el conjunto solución
Usa lenguaje matemático y
diversas representaciones. Del
análisis de los diferentes valores
Expresa,
con
diversas
representaciones
gráficas,
tabulares y simbólicas analizando
los valores admisibles en la recta

Combina y adapta estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para determinar la longitud de los
lados y ángulos de polígonos
Plantea y contrasta afirmaciones sobre
las relaciones y propiedades que
descubre entre los elementos de los
polígonos

CONOCIMIENTOS
1. Conjuntos y
operaciones con
conjuntos
2. Numeración
3. Conteo de
números

1.Inecuaiones Lineales
2.Inecuaciones Cuadráticas
3.Incuaciones Polinomiales
4.Ineciaiones con Valor
Absoluto
5.Inecuaciones Irracionales

1.Ángulos en la
circunferencia
2.Proporcionalidad y
semejanza
3.Relaciones métricas en el
triángulo rectángulo
4. Relaciones métricas en
la circunferencia
1.Reduccion al primer
cuadrante
2.Reduccion al primer
cuadrante II
3.Reduccion al Primer
Cuadrante III
4.Angulo Compuesto
5.Angulo Compuesto II

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e
incertidu
mbre






Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional

BIM
EST
RE

IV

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

Resuelv
e
proble
mas de
cantida
d




Resuelv
e
proble
mas de
regulari
dad,
equival
encia y
cambio



Resuelv
e
proble
mas de
forma,
movimi
ento y
localizac
ión



Resuelve
problem
as de
gestión
de datos
e

















MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Traduce cantidades a expresiones 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.

Expresa con diversas representaciones y
lenguaje numérico su comprensión de la
expresión fraccionaria como una forma
general de expresar un número racional

1. Cuatro operaciones
2. Divisibilidad y
criterios
3. MCM – MCD
4. Números
racionales:
Fracciones y
decimales

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 sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

 Traduce datos y términos desconocidos
en operaciones. De graficas de funciones
 Usa lenguaje matemático y diversas
representaciones al trazar las graficas
 Realiza ajustes o modificaciones a la
expresión algebraica o gráfica (modelos)
usando rotaciones y translaciones
 Comprueba si la expresión algebraica
usada permitió hallar el dato desconocido
y si este valor cumple las condiciones del
problema.

1.Funciones
2.Funciones especiales
3. Funciones y traza de
Graficas
4.Logaritmos
5.Logaritmos II

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para medir
y orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.

Combina y adapta estrategias
heurísticas, recursos o procedimientos
para determinar la longitud, el área y el
volumen de cuerpos geométricos
compuestos y de revolución
Comprueba la validez de una
afirmación opuesta a otra, o de un caso
especial mediante contraejemplos,
conocimientos geométricos, y
razonamiento inductivo o deductivo.

1. Área de regiones
triangulares
2. Áreas de regiones
cuadrangulares
3. Áreas de regiones
circulares
4. Nociones básicas de
geometría del espacio

Representa datos con gráficos y medidas
estadísticas o probabilísticas.
Comunica su comprensión de los conceptos
estadísticos y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para
recopilar y procesar datos.

1.Tranformaciones
Trigonométricas
2.Tranformaciones
Trigonométricas II
3.Ecuaciones
Trigonométricas
4.Resolucion de triángulos
Oblicuángulos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

incertidu
mbre



Sustenta conclusiones o decisiones con base
en la información obtenida

ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES PROPUESTOS EN LA RVM-093-2020- MINEDU
EJES

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES

TÍTULOS

Practicamos hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu
salud y la de mi familia
Mejoramos nuestra calidad de vida y ayudamos a cuidar el medio
ambiente
Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno
Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria
LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL
BIMESTRE II
ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Nos comprometemos con el bienestar colectivo y ambiental
CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

BIMESTRE I

DURACIÓN

Semanas
Semanas

Semanas
Semanas

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía
Somos más grandes que nuestros problemas
EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS,
BIMESTRE III
MANEJO DE CONFLICTOS.
Nuestras diferencias nos ayudan a crecer: resolución
de conflictos
Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.
CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA
BIMESTRE IV
Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía

Semanas
Semanas

Semanas
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
BIENESTAR EMOCIONAL
BIMESTRE IV
Expresamos nuestras emociones ante situaciones que se nos
presentan
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural.
Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Orientación al bien común: Solidaridad, Empatía

Semanas

MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

X
 Obtiene información del texto oral.
 Infiere e interpreta 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.
Lee diversos tipos de textos escritos en •Obtiene información del texto escrito.
X
lengua materna
•Infiere e interpreta información del texto escrito.
•Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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.

X

X

X

X

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente en su lengua
materna

Escribe diversos tipos de textos en
lengua materna

REPROGRAMACION CURRICULAR COMUNICACIÓN 2020 – 1ro de Secundaria
EJE 1

CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno

Titulo

Practicamos hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

Obtiene
información
texto oral.

I
Infiere
interpreta
información
texto oral.

DESEMPEÑO
PRECISADO

Recupera
del información
explícita que
escucha en la
presentación de
una narración
oral
seleccionando
datos
específicos.
e Deduce
relaciones
del lógicas
(por
ejemplo,
de
secuencia
temporal) entre
las ideas de una
narracion
a
partir
de
información

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Narración oral

-Elaboran una
tabla de
La comunicación: frecuencia
elementos y
clases
-Rúbrica

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

X

-Utilización del
YouTube.

X

-Aplicación Zoom
-Google

-Lista de cotejo
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

explícita
implícita.

e

Resumen y
síntesis

Identifica
Lee
diversos Obtiene
información
del
información
tipos de textos
PNI ( positivo,
texto
escrito.
explícita,
escritos
negativo,
relevante
y
interesante)
complementaria
Infiere
e que
se
interpreta
encuentra
en
información del distintas partes
texto.
de
una
narración.
Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
que
se
encuentra
en
distintas partes
de
una
narración.

X

X

Deduce
características
implícitas
de
personajes
y
determina
el
significado de
palabras según
el contexto.
la
Escribe diversos Adecúa el texto a Adecúa
la
situación
noticia
a
la
tipos de textos
comunicativa
situación
comunicativa

Diptongo, hiato y
triptongo
Reglas generales
de acentuación

X

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

considerando el
propósito
comunicativo, el
tipo textual, así
como
el
formato y el
soporte.
Utiliza recursos
gramaticales
(como usos de
mayúsculas
y
reglas
de
acentuación) y
ortográficos
(por ejemplo, el
uso de la b y la
v)
que
contribuyen a
dar sentido de
su noticia.
Evalúa
la
utilidad del uso
de la b y la v y la
pertinencia del
vocabulario
para mejorar el
texto
y
garantizar
su
sentido

Uso de
mayúsculas

X

Clasificación
sintáctica de la
oración

X

Usos de B y V

X

La noticia

X
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LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía

Titulo

Nos comprometemos con el bienestar colectivo y ambiental

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

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

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Expresa
Registros
oralmente ideas lingüísticos
y emociones de
forma
coherente
y
cohesionada.

II

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

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

-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

Lee diversos
tipos de textos
escritos

Obtiene
Identifica
información del información
texto escrito.
explícita,
relevante
y
complementaria
que
se
encuentra
en
distintas partes
Infiere
e de
una
interpreta
biografía.
información del Selecciona
texto
datos
específicos
e
integra
información
explícita cuando
se encuentra
en
distintas
partes de una
biografía
con
varios
elementos
complejos en su
estructura, así
como
con
vocabulario
variado,
de
acuerdo con las
temáticas
abordadas.
Establece
relaciones
lógicas entre las
ideas de una
biografía, como
intenciónfinalidad,
a

SQA ( lo que sé, lo
que quiero saber,
lo que aprendí)
La biografía
Búsqueda de ideas
principales,
secundarias

X

X

partir
de
información
relevante
explícita
e
implícita.
Escribe diversos Utiliza
tipos de textos
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente

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

Utiliza recursos
gramaticales
(como
los
adjetivos)
y
ortográficos
(usos de coma Y
Usos de B y V)
que contribuyen
a dar sentido a
un texto.

Usos de coma

X

El adjetivo:
accidentes

X

La anécdota

Evalúa
de
manera
Usos de C-S-Z
permanente la
anécdota para
determinar si se
ajusta
a
la
situación
comunicativa, si
existen
reiteraciones
innecesarias o
digresiones que
afectan
la
coherencia
entre las ideas,
o si el uso de los
conectores de
secuencia que

X

X

asegure
la
cohesión entre
ellas.
Evalúa
la
utilidad del uso
de la coma y la
pertinencia del
vocabulario
para mejorar el
texto
y
garantizar
su
sentido.
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EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, MANEJO DE CONFLICTOS.

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.

Titulo

Nuestras diferencias nos ayudan a crecer: resolución de conflictos

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

III

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

Obtiene
Recupera
Información del información
texto oral.
explícita de
textos orales
seleccionando
datos
específicos
del texto que
escucha.

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

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

CONOCIMIENTOS

Narración de una
autobiografía

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

Lee diversos
tipos de textos
escritos

Infiere
e Infiere
interpreta
información
información del deduciendo el
texto escrito.
significado de
palabras en
contexto
y
expresiones
con sentido
figurado.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto escrito.

Comprensión de
cuadros
estadísticos
Mapa semántico

Historieta

Reflexiona y Formas de
evalúa
los expresión oral:
textos que lee verso y prosa
opinando
acerca
del
contenido, la
organización
textual,
el
sentido
de
diversos
recursos
textuales y la
intensión del
autor, a partir
de
su
experiencia y
de
los
contextos en
que
se
desenvuelve.

X

X

X

X

Escribe diversos Organiza
y Escribe textos
tipos de textos
desarrolla
las de
forma
ideas de forma coherente y
coherente
y cohesionada
cohesión.
como
una
historieta.

Afiche

X

Usos de G y J

X

Tildacion diacrítica

X

El Sujeto:
estructura

Ordena
las
ideas
en
torno a un El Verbo:
tema,
las accidentes
jerarquiza en
subtemas,
ideas
principales y
secundarias.
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente

Utiliza
recursos
gramaticales
como
el
verbo y el
sujeto
y
ortográficos
como
la
tildacion
diacrítica que
contribuyan
al sentido de
tu texto.

Organiza
y Escribe textos
desarrolla
las de
forma
ideas de forma coherente y
coherente
y cohesionada
cohesión
como afiches
e historietas.

X
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CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Titulo

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones
e ideas.
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía

EJE 5

BIENESTAR EMOCIONAL

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural.
Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Orientación al bien común: Solidaridad, Empatía

Titulo

Expresamos nuestras emociones ante situaciones que se nos presentan

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Obtiene
Recupera
Exposición
Información del información
texto oral.
explícita
de
textos orales
seleccionando Mesa redonda
datos
específicos del
texto
que
escucha.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
X

-Google

-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica

IV

Lee diversos
tipos de textos
escritos

Participa en La declamación
diversos
intercambios
orales como
mesa redonda
o
debate
alternando los
roles
de
hablante
y
oyente.

X

-Cuaderno de
trabajo

Expresa
oralmente
ideas
y
emociones,
utilizando
recursos no
verbales
y
paraverbales
para
mantener el
interés,
conmover al
público
o
producir
diversos
efectos.

Infiere
Infiere
e información
interpreta
deduciendo el
información del significado de
texto escrito.
palabras en
contexto
y
expresiones

Recursos literarios:
onomatopeya,
anáfora y
metáfora

Virtual
institucional

X

con sentido
figurado.

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

X
La fabula

Reflexiona y
evalúa
los Asociación de
textos que lee imágenes y texto
opinando
acerca
del
contenido, la
organización
textual,
el
sentido
de
diversos
recursos
textuales y la
intensión del
autor, a partir
de
su
experiencia y
de
los
contextos en
que
se
desenvuelve.

Escribe textos
Organiza
y de
forma
Escribe diversos
desarrolla
las coherente y
tipos de textos
ideas de forma cohesionada
coherente
y como
una
cohesión.
historieta.
Ordena

Usos del punto y
coma

Los
Determinantes:
las clases

X

X

X

ideas en torno El Predicado:
a un tema, las estructura
jerarquiza en
subtemas,
ideas
principales y
secundarias.
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente

Utiliza
recursos
gramaticales
como
los
determinantes
y el sujeto y
ortográficos
como
usos
del punto y
coma
que
contribuyan al
sentido de tu
texto.
Emplea
algunos
recursos
textuales con
distintos
propósitos
para aclarar
ideas
y
reforzar
sentidos en el
texto.

Organiza
y
desarrolla
las Escribe textos
ideas de forma de
forma
coherente
y coherente y
cohesión
cohesionada

X
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CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno

Titulo

Practicamos hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

Obtiene
información
texto oral.

I
Infiere
interpreta
información
texto oral.

DESEMPEÑO
PRECISADO

Recupera
del información
explícita que
escucha en la
presentación de
la narración oral
de biografías
seleccionando
datos
específicos.
e Deduce
relaciones
del lógicas
(por
ejemplo,
de
secuencia
temporal) entre
las ideas de una
narración
a
partir
de
información

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Narración oral de -Elaboran una
biografías
tabla de
frecuencia
Análisis de casos
-Rúbrica

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

X

-Utilización del
YouTube.

X

-Aplicación Zoom
-Google

-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

explícita
implícita.

e

Identifica
Lee
diversos Obtiene
información
del
información
tipos de textos
texto
escrito.
explícita,
escritos
relevante
y
complementaria

SQA (lo que se del
tema, lo que
quiero saber, lo
que he aprendido)

Selecciona
Silueta de
datos
características
específicos
y
algunos detalles
en
diversos
tipos de texto
de
estructura
compleja y con
información
contrapuesta y
vocabulario
variado.
Infiere
interpreta
información
texto.

e Explica el tema,
los subtemas y
del el
propósito
comunicativo
del texto.
Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando la
información del
texto.

X

X

Escribe diversos Adecúa el texto a Adecúa
la
tipos de textos
la
situación noticia a la
comunicativa
situación
comunicativa
considerando el
Organiza y
propósito
desarrolla las
ideas de forma comunicativo, el
tipo textual, así
coherente y
como
el
cohesionada.
formato y el
soporte.
Utiliza recursos
gramaticales y
ortográficos
(por ejemplo, el
uso
de
mayúsculas
y
reglas generales
de acentuacion)
que contribuyen
a dar sentido de
su noticia.

Diptongo, hiato y
triptongo

X

Reglas generales
de acentuación

X

Uso de
mayúsculas

X

La noticia

X

Clasificación
sintáctica y
semántica de la
oración

Usos de LL-Y

Evalúa
la
utilidad del uso El enunciado
de la LL-Y y la
pertinencia del
vocabulario
para mejorar el
texto
y
garantizar
su
sentido

X

X

REPROGRAMACION CURRICULAR COMUNICACIÓN 2020 – 2do de Secundaria
EJE 2

LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía

Titulo

Nos comprometemos con el bienestar colectivo y ambiental

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

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

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Expresa
Narración oral de
oralmente ideas costumbres y
y emociones de tradiciones
forma
coherente
y
cohesionada.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

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

-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

Lee diversos
tipos de textos
escritos

II

Obtiene
Identifica
Línea de tiempo
información del información
texto escrito.
explícita,
relevante
y Sumillado con
complementaria símbolos
que
se
encuentra
en
distintas partes
de un texto.
Infiere
interpreta
información
texto

X

X

e Explica el tema,
los subtemas y
del el
propósito
comunicativo
del texto.
Señala
las
características
implícitas
de
seres, objetos,
hechos
y
lugares.
Determina
el
significado de
palabras
en
contexto y de
expresiones con
sentido figurado

Escribe diversos
Organiza
y
tipos de textos
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Escribe textos
de
forma
coherente
y
cohesionada
utilizando

Usos de coma

X

El adjetivo:
accidentes y
grados

X

adjetivos.

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
en
forma
pertinente.

Utiliza recursos
gramaticales (
como
el
articulo)
y
ortográficos
(por ejemplo,
usos de coma)
que contribuyen
al sentido de su
texto.

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

Evalúa
de
manera
permanente el
texto
determinando si
se ajusta a la
situación
comunicativa

Usos de R y RR

X

El articulo y los
determinantes

X
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EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, MANEJO DE CONFLICTOS.

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.

Titulo

Nuestras diferencias nos ayudan a crecer: resolución de conflictos

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

Obtiene
Recupera
Información del información
texto oral.
explícita de
textos orales
seleccionando
datos
específicos
del texto que
escucha.

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

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

CONOCIMIENTOS

Plenario

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

III

Lee diversos
tipos de textos
escritos

Infiere
e Infiere
interpreta
información
información del deduciendo el
texto escrito.
significado de
palabras en
contexto
y
expresiones
con sentido
figurado.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto escrito.

Reflexiona y
evalúa
los
textos que lee
opinando
acerca
del
contenido, la
organización
textual,
el
sentido
de
diversos
recursos
textuales y la
intensión del
autor, a partir
de
su
experiencia y
de
los
contextos en
que
se
desenvuelve.

Esquema de
secuencia

Pirámide narrativa

X

X

Escribe diversos Organiza
y Escribe textos
tipos de textos
desarrolla
las de
forma
ideas de forma coherente y
coherente
y cohesionada
cohesión.
como
un
comentario
de noticias

Texto literario y no
literario

X

El verbo

X

El sujeto

Ordena
las
ideas
en
torno a un Comentario de
tema,
las noticias
jerarquiza en
subtemas,
ideas
principales y
secundarias.
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente

Utiliza
recursos
gramaticales
como
el
verbo y el
sujeto
que
contribuyan
al sentido de
tu texto.

Organiza
y Escribe textos
desarrolla
las de
forma
ideas de forma coherente y
coherente
y cohesionada
cohesión
como
comentarios
de noticias.

X

X

REPROGRAMACION CURRICULAR COMUNICACIÓN 2020 – 2do de Secundaria
EJE 4

CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Titulo

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones
e ideas.
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía

EJE 5

BIENESTAR EMOCIONAL

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural.
Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Orientación al bien común: Solidaridad, Empatía

Titulo

Expresamos nuestras emociones ante situaciones que se nos presentan

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Obtiene
Recupera
Sociodrama
Información del información
texto oral.
explícita
de
textos
orales
seleccionando
datos
específicos del
texto
que
escucha.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

Lee diversos
tipos de textos
escritos

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

-Cuaderno de
trabajo

Infiere
e Explica el tema, Predicción
interpreta
los subtemas y múltiple
información del el
propósito
texto escrito.
comunicativo
Diagrama de
del texto.

X

correlacion

IV

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

Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando la
información del
texto

Adecúa el texto a Adecúa el texto
Escribe diversos
la
situación a la situación
tipos de textos
comunicativa.
comunicativa
considerando el
propósito
comunicativo, el
tipo textual y
algunas
características
del
género
discursivo, así

X
Signos auxiliares
de puntuación
El agente y el
atributo

X

como
formato
soporte.
Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

y

el
el

Escribe textos
de
forma
coherente
y
cohesionada.

REPROGRAMACION CURRICULAR COMUNICACIÓN 2020 – 5to de Secundaria
EJE 1

CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno

Titulo

Practicamos hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

I

CAPACIDAD

Obtiene
información
texto oral.

DESEMPEÑO
PRECISADO
Recupera

del información

explícita de los
textos
orales
que
escucha,
seleccionando
detalles y datos
específicos.

CONOCIMIENTOS

Exposición
argumentativa

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejo
-Classroom

Infiere
interpreta
información
texto oral.

e
del

Explica el tema
y
propósito
comunicativo
del
texto
cuando
este
presenta
información
especializada o
abstracta.

-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

Integra
Lee
diversos Obtiene
tipos de textos información del información
explícita cuando
escritos
texto escrito.

se encuentra en
distintas partes
del texto, o en
distintos textos
al realizar una
lectura
intertextual.

Infiere
interpreta
información
texto.

e
Distingue

Literatura oriental
antigua

X

Comprensión de
tablas y cuadros
estadísticos

X

Literatura
Occidental
antigua: Homero

X

lo

del relevante de lo

complementario
clasificando
y
sintetizando la
información en
textos
diferentes.

Literatura Latina:
Virgilio

X

Establece
conclusiones
sobre
lo
comprendido en
un artículo de
opinión

Escribe diversos Adecúa el texto a Adecúa el articulo
tipos de textos
la
situación informativo a la El artículo de
opinión
situación
comunicativa.

.

comunicativa
considerando el
propósito
comunicativo, el
tipo textual y
algunas
características del
género discursivo,
así
como
el
formato y el
soporte

Signos
ortográficos:
punto, paréntesis

X

X
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LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía

Titulo

Nos comprometemos con el bienestar colectivo y ambiental

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores.

DESEMPEÑO
PRECISADO
Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando
los
roles de hablante
y oyente.
Decide
estratégicamente
cómo y en qué
momento
participar
recurriendo
a
saberes previos,
usando lo dicho
por
sus
interlocutores y
aportando nueva
información para
persuadir,
contrargumentar
y consensuar.

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Discurso

Panel

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

X
-Elaboran una
tabla de
frecuencia

-Utilización del
YouTube.
X
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejo
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

Lee diversos
tipos de textos
escritos

II

Integra
Obtiene
información del información
explícita
texto escrito.
cuando
se
encuentra en
distintas partes
del texto, o en
distintos textos
al realizar una
lectura
intertextual.

Infiere
interpreta
información
texto.

Método analíticocritico

X

Diagrama de Venn

X
X

Literatura
Medieval: Dante
Alighieri

e Explica el tema,
los subtemas y
propósito
del el
comunicativo
de
textos
relacionados
con literatura
Medieval
cuando
este
presenta
información
especializada o
abstracta.

Escribe diversos
Organiza
y
tipos de textos
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Escribe textos
de
forma
coherente
y
cohesionada
como
un
anuncio.

Anuncio

Categorías
gramaticales
variables

X

X

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

Ordena
las Signos auxiliares
ideas en torno de puntuacion
a un tema y las
jerarquiza en
subtemas
e
ideas
principales.
Determina
la
eficacia de los
recursos
ortográficos
utilizados y la
pertinencia del
vocabulario para
mejorar el texto
y garantizar su
sentido.

X
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EJE 3

EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, MANEJO DE CONFLICTOS.

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.

Titulo

Nuestras diferencias nos ayudan a crecer: resolución de conflictos

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Obtiene
Recupera
Cineforo
Información del información
texto oral.
explícita de los
textos orales que
escucha,
seleccionando
detalles y datos
específicos.
Participa
diversos
Interactúa
intercambios
estratégicamente orales como
con
distintos cineforo
interlocutores
alternando
roles
hablante
oyente.

en

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional

un
los
de
y

-Cuaderno de
trabajo

III

Lee diversos
tipos de textos
escritos

Explica el tema,
Infiere
e los subtemas y el
interpreta
propósito
información del comunicativo del
texto escrito.
texto
cuando
este
presenta
información
especializada o
abstracta

Romanticismo:
Edgar A. Poe
Preguntas guía

La inferencia

X
X

X

Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando la
información.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto escrito.

Opina sobre el
contenido,
la
organización
textual,
las
estrategias
discursivas, las
representaciones
sociales y la
intención
del
autor.

Organiza
y Escribe textos de
Escribe diversos
desarrolla
las forma coherente
tipos de textos
ideas de forma y cohesionada
coherente
y como un manual
cohesión.
de instrucciones.
Ordena las ideas
en torno a un

Manual de
instrucciones
Escritura dudosa
de palabras

X

X

tema
y
las
jerarquiza
en
subtemas e ideas
principales.

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente

Utiliza recursos
gramaticales y
ortográficos
(como palabras
con
escritura
dudosa)
que
contribuyen al
sentido de su
texto.

Confusión
ortográfica en
expresiones
similares

X
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CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Titulo

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones
e ideas.
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía

EJE 5

BIENESTAR EMOCIONAL

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural.
Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Orientación al bien común: Solidaridad, Empatía

Titulo

Expresamos nuestras emociones ante situaciones que se nos presentan

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

Obtiene
Recupera
Información del información
texto oral.
explícita de
textos orales
seleccionando
datos
específicos
del texto que
escucha.

CONOCIMIENTOS

La entrevista

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejo
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

Lee diversos
tipos de textos
escritos

IV

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

Infiere
e Integra
interpreta
información
información del explícita
texto escrito.
cuando
se
encuentra en
distintas
partes
del
texto, o en
distintos
textos
al
realizar una
lectura
intertextual.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto escrito.

Sustenta
posición
sobre
relaciones
poder
ideologías
los textos.

su
las
de
e
de

Emite
un
juicio crítico
sobre
la
eficacia
y

-Fichas de
recogida de
información

-Cuaderno de
trabajo

-Guías de
lectura

Estrategia
Positivo,
Negativo,
Interesante

X

Literatura
contemporánea:
Hemingway

X

validez de la
información
considerando
los
efectos
del texto en
los lectores, y
contrastando
su
experiencia y
conocimiento
con
el
contexto
sociocultural
del texto.

Escribe diversos Organiza
y
tipos de textos
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Escribe textos
de
forma
coherente y
cohesionada.

Ensayo
argumentativo

Ordena
las
ideas
en Hoja de vida
torno a un
tema y las
jerarquiza en
subtemas e
ideas
principales.

X

X

REPROGRAMACION CURRICULAR COMUNICACIÓN 2020 – 4to de Secundaria
EJE 1

CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno

Titulo

Practicamos hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

Obtiene
información
texto oral.

DESEMPEÑO
PRECISADO
Recupera

del información

explícita de los
textos
orales
que
escucha,
seleccionando
detalles y datos
específicos.

I

CONOCIMIENTOS

La exposición
argumentativa
Recursos de
persuasión

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom

Infiere
interpreta
información
texto oral.

e
del

Explica el tema
y
propósito
comunicativo
del
texto
cuando
este
presenta
información
especializada o
abstracta.

Integra

-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

información
Lee
diversos Obtiene
tipos de textos información del explícita cuando
se encuentra en
escritos
texto escrito.

distintas partes
del texto, o en
distintos textos
al realizar una
lectura
intertextual.

Infiere
interpreta
información
texto.

e Distingue
del

lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando la
información en
textos
diferentes.

Literatura inca:
lectura de mitos y
leyendas
Estrategia el cubo
de Cassany
Literatura de la
Conquista:
características

X

X

X

X
Literatura Colonial:
Amarilis

Establece
conclusiones
sobre
lo
comprendido en
un
artículo
informativo.

Adecúa el articulo

Escribe diversos Adecúa el texto a informativo a la Uso de mayúsculas
tipos de textos
la
situación situación
El articulo
comunicativa
comunicativa.
considerando el informativo

.

propósito
comunicativo, el
tipo textual y
algunas
características del
género discursivo,
así
como
el
formato y el
soporte

Signos ortográficos

X

X
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EJE 2

LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía

Titulo

Nos comprometemos con el bienestar colectivo y ambiental

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores.

DESEMPEÑO
PRECISADO

Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando
los
roles de hablante
y oyente.
Decide
estratégicamente
cómo y en qué
momento
participar
recurriendo
a
saberes previos,
usando lo dicho
por
sus
interlocutores y
aportando nueva
información para

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Análisis de casos

Uso local y
estándar de la
lengua

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

X
-Elaboran una
tabla de
frecuencia

-Utilización del
YouTube.
X
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional
-Cuaderno de
trabajo

persuadir,
contrargumentar
y consensuar.

Lee diversos
tipos de textos
escritos

II

Integra
Obtiene
información
información del
explícita
texto escrito.
cuando
se
encuentra en
distintas partes
del texto, o en
distintos textos
al realizar una
lectura
intertextual.
Infiere
interpreta
información
texto.

X

Esquema de ideas
Literatura de la
Emancipación y
Mariano Melgar

X

e

Explica el tema,
los subtemas y
del
el
propósito
comunicativo
de
textos
relacionados
con literatura
de
la
Emancipación
cuando
este
presenta
información
especializada o
abstracta

Escribe textos
y
Escribe diversos Organiza
de
forma
desarrolla
las
tipos de textos
coherente
y
ideas de forma
cohesionada
coherente
y
como una carta

La carta de opinión

Tildacion diacritica

X

X

cohesionada.

de opinión
Ordena
las Estructura de la
ideas en torno palabra
a un tema y las
jerarquiza en
subtemas
e
ideas
principales.

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

Determina
la
eficacia de los
recursos
ortográficos
utilizados y la
pertinencia del
vocabulario para
mejorar el texto
y garantizar su
sentido.

X
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EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, MANEJO DE CONFLICTOS.

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.

Titulo

Nuestras diferencias nos ayudan a crecer: resolución de conflictos

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Obtiene
Recupera
Videoforo
Información del información
texto oral.
explícita de los
textos orales que
escucha,
seleccionando
detalles y datos
específicos.
Participa
diversos
Interactúa
intercambios
estratégicamente orales como
con
distintos videoforo
interlocutores
alternando
roles
hablante
oyente.

en

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejos
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional

un
los
de
y

-Cuaderno de
trabajo

III

Lee diversos
tipos de textos
escritos

Explica el tema,
los subtemas y el
Infiere
e propósito
interpreta
comunicativo del
información del texto
cuando
texto escrito.
este
presenta
información
especializada o
abstracta

Calculo de
porcentajes
Esquema de ideas

Realismo: R. Palma

X
X

X

Distingue
lo
relevante de lo
complementario
clasificando
y
sintetizando la
información.

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

Opina sobre el
contenido,
la
organización
textual,
las
estrategias
discursivas, las
representaciones
sociales y la
intención
del
autor.

y Escribe textos de La solicitud
Escribe diversos Organiza
desarrolla
las
forma coherente
tipos de textos
ideas de forma y cohesionada
coherente
y como
una
cohesión.
solicitud.
Usos de G y J

X

X

Ordena las ideas
en torno a un
tema
y
las
jerarquiza
en
subtemas e ideas
principales.

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente

Utiliza recursos
gramaticales y
ortográficos (por
ejemplo, usos de
G y J) que
contribuyen al
sentido de su
texto.

Infografía

X

REPROGRAMACION CURRICULAR COMUNICACIÓN 2020 – 4to de Secundaria
EJE 4

CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Titulo

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones
e ideas.
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía

EJE 5

BIENESTAR EMOCIONAL

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su
entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural.
Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Orientación al bien común: Solidaridad, Empatía

Titulo

Expresamos nuestras emociones ante situaciones que se nos presentan

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

COMPETENCIA

Se comunica
oralmente

CAPACIDAD

DESEMPEÑO
PRECISADO

Obtiene
Recupera
Información del información
texto oral.
explícita de
textos orales
seleccionando
datos
específicos
del texto que
escucha.

CONOCIMIENTOS

Sociodrama

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización del
YouTube.
-Aplicación Zoom

-Rúbrica
-Google
-Lista de cotejo
-Classroom
-Portafolio
Virtual

-Plataforma
Virtual
institucional

Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores

Lee diversos
tipos de textos
escritos

IV

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

Infiere
e Integra
interpreta
información
información del explícita
texto escrito.
cuando
se
encuentra en
distintas
partes
del
texto, o en
distintos
textos
al
realizar una
lectura
intertextual.
Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto escrito.

Sustenta
posición
sobre
relaciones
poder
ideologías
los textos.

su
las
de
e
de

Emite
un
juicio crítico
sobre
la
eficacia
y

-Cuaderno de
trabajo

Diferenciar
hechos de
opiniones

X

Posmodernismo:
A. Valdelomar

X

validez de la
información
considerando
los
efectos
del texto en
los lectores, y
contrastando
su
experiencia y
conocimiento
con
el
contexto
sociocultural
del texto.

Escribe diversos Organiza
y
tipos de textos
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Escribe textos
de
forma
coherente y
cohesionada.

Artículo de
divulgación

Ordena
las Guía de
ideas
en prevención
torno a un
tema y las
jerarquiza en
subtemas e
ideas
principales.

X

X

“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: Secundaria
ÁREA: Comunicación
GRADO: 3ero
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

Soy resiliente y busco alternativas de solución.

La convivencia armoniosa en el hogar.

EXPERIENCIAS
DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS

DURACIÓN

“Busco alternativas de distracción para combatir el estrés”

9
Semanas + 2
días
9
Semanas + 3
días

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Ciudadanía y el bien común.

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

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

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

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

7
Semanas + 4
días
10
Semanas + 1
día

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”

ÁREA: Comunicación – 3ero Secundaria

Eje: Soy resiliente y busco alternativas de solución
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Recupera
información
explícita de los textos orales
que escucha seleccionando
detalles y datos específicos.
Integra esta información
cuando es dicha por distintos
interlocutores,
en
textos
orales, y expresiones con
sentido figurado.
Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y detalles en
diversos tipos de texto y
diversos temas de estructura
compleja y con información
contrapuesta.

Obtiene
información
texto oral.

del

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.
Obtiene
información
texto escrito.

del

Infiere e interpreta
información
del
texto escrito.

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Poemas
(declamación)

Cuaderno: Lista
de cotejo

Foro

Google clasroom

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA
X
X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Google
clasroom
 Cuaderno de
trabajo

- Evolución del
castellano
- subrayado lineal
y estructural
- Diferencia entre
prosa y verso
- Reconoce la
diferencia entre
resumen y
síntesis.
- La rima y ritmo
de los poemas.
- La estrofa y el
poema
Verso y la medida
en la literatura.
Los géneros
literarios.
Campo
semántico.
analogías
La estructura
interna del texto.

Ficha: Lista de
cotejo

 Fichas de
aplicación

X
X

Cuadro de doble
entrada: Lista de
cotejo

 WhatsApp
X

 Educaplay
(actividades
interactivas)

X
Cuadernos: Lista
de cotejo
Fichas de
aplicación: Lista
de cotejo

X
X

 Kahoot

X

 Plataforma
virtual

X

 Aplicación
Zoom

X
X

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Escribe diversos
tipos de textos en
su
lengua
materna.

Utiliza de forma precisa, los
recursos
gramaticales
y
ortográficos que contribuyen
al sentido de su texto, en la
estructura y formación de
palabras.

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Estructura
y
formación
de
palabras.
Las mayúsculas
Coma y punto y
coma
El verbo
La anáfora y
catáfora

Cuadernos: Lista
de cotejo

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

X
X
X
X

Fichas de
aplicación: Lista
de cotejo

X

Eje: La convivencia armoniosa en el hogar.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

II

Obtiene
información del
texto escrito.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y detalles en
diversos tipos de texto y
diversos temas de estructura
compleja y con información
contrapuesta.
Escribe textos de forma
coherente y cohesionada,
manteniendo el orden de las
ideas en torno a un tema, las

- Texto narrativo:
cadena causal
- Prefijos y sufijos
- Reseña de
obras literarias
- El renacimiento
- Miguel de
Cervantes
Saavedra
- Literatura del
barroco
- Mapa
conceptual

MODALIDAD
SINCRONICA

Realiza una
cadena causal –
plataforma virtual:
Rúbrica

X

Actividades en la
plataforma virtual:
Registro auxiliar

X

X
X
X
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Aplicación
Zoom
 WhatsApp

Plataforma virtual:
lista de cotejo

X

 Plataforma
virtual

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

jerarquiza en subtemas e
ideas principales, y las
desarrolla para ampliar o
precisar la información.

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Kahoot

Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

III

Obtiene
información del
texto escrito.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

Identifica
información
explícita, sobre las fobias y
manías en diversos tipos de
texto.

Fobias y manías

Deduce diversas relaciones
lógicas entre las épocas
literarias e ideas de los textos
escritos
a
partir
de
información contrapuesta o
de detalle del texto, o al
realizar
una
lectura
intertextual.

Literatura del
neoclasicismo
Literatura del
romanticismo
Literatura del
realismo
Inferencia
inductiva y
deductiva
Coherencia y
cohesión textual

Escribe textos de forma
coherente y cohesionada,
manteniendo el orden de las
ideas en torno a un tema, las

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Investiga y
escribe una fobia
y manía: Lista de
cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X

X

 Aplicación
Zoom

X
X
X

Cuaderno: lista de
cotejo.

 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo

X
Actividades en la
plataforma virtual:
registro auxiliar.

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

X

 WhatsApp
 Educaplay
(actividades
interactivas)
 Kahoot

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

jerarquiza en subtemas e
ideas principales, y las
desarrolla para ampliar o
precisar la información.

Ejes: Me conozco y valoro el bienestar emocional y uso del tiempo libre responsablemente.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES
Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

IV

Obtiene
información del
texto escrito.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Deduce diversas relaciones
lógicas entre las épocas
literarias e ideas de los textos
escritos
a
partir
de
información contrapuesta o
de detalle del texto, o al
realizar
una
lectura
intertextual.

CONOCIMIENTOS

-Generación del
98 y literatura del
modernismo.
-Generación del
27.
-Literatura
española desde la
segunda mitad
del siglo XX hasta
la actualidad.
-Oración
compuesta

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Actividades en la
plataforma virtual:
registro auxiliar

MODALIDAD
SINCRONICA
X
X

X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo
 Aplicación
Zoom
 WhatsApp

X

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.

Utiliza de forma precisa, los
recursos
gramaticales
y
ortográficos que contribuyen
al sentido de su texto.

CONOCIMIENTOS

- Homónimos y
parónimos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha
aplicación:
de cotejo

de
Lista

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

 Educaplay
(actividades
interactivas)

X

 Kahoot

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

ÁREA: Raz. Verbal – 5to Secundaria

Eje: Soy resiliente y busco alternativas de solución
BIMESTRE

I

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Recupera
información
explícita de los textos orales
que escucha seleccionando
detalles y datos específicos.
Integra esta información
cuando es dicha en distintos
momentos, o por distintos
interlocutores.
Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y detalles en
diversos tipos de texto de
estructura compleja.

Obtiene
información del
texto oral.

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

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

CONOCIMIENTOS

- Tipos de
significados:
denotativo y
connotativo

- Campo
semántico
- Analogías
- Estructura y
formación de
palabras

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ficha de
aplicación: Escala
de lickert

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

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

Fichas
de
aplicación: lista de
cotejo

X
X
X

 WhatsApp
 Educaplay
(actividades
interactivas)

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

- Estructura interna
del texto
- Palabras
monosémicas y
polisémicas
- Raíces griegas
- Resumen,
síntesis y
paráfrasis

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Actividades
en
kahoot:
registro
auxiliar
Fichas
aplicación:
de cotejo

de
Lista

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Kahoot

X

 Aplicación
Zoom

X
X

Eje: La convivencia armoniosa en el hogar.
BIMESTRE

II

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

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

Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y detalles en
diversos tipos de texto de
estructura compleja.

Fobias y manías

Utiliza de forma precisa,
los recursos gramaticales
y ortográficos que
contribuyen al sentido de
su texto.

Esquemas de
descripción y
comparación

Cuaderno:
Rúbrica

Texto expositivo:
características y
estrategias
discursivas

Cuaderno:
Rúbrica

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

Coherencia y
cohesión

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Actividades en
kahoot: registro
auxiliar

MODALIDAD
SINCRONICA
X
X

X

ASINCRONICA

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

X

 Educaplay
(actividades
interactivas)

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Kahoot
 Aplicación
Zoom
Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE

III

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y detalles en
diversos tipos de texto de
estructura compleja.

Texto
argumentativo:
características y
estrategias
discursivas.

Utiliza de forma precisa, los
recursos gramaticales y
ortográficos que contribuyen
al sentido de su texto.

-Hiperónimos,
Hipónimos y
Cohipónimos.

Ficha
de
aplicación: lista de
cotejo

-Plan de
redacción

Actividades
en
kahoot: Lista de
cotejo

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

-Barbarismos y
solecismos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Cuaderno:
Rúbrica

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.
 Cuaderno de
trabajo

X

X
X

 Fichas de
aplicación
 WhatsApp
 Educaplay
(actividades
interactivas)
 Kahoot
 Aplicación
Zoom

“I.E.P MARISCAL CÀCERES”

Ejes: Me conozco y valoro el bienestar emocional y uso del tiempo libre responsablemente.
BIMESTRE

COMPETENCIA
Y
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y detalles en
diversos tipos de texto de
estructura compleja.

Obtiene
información del
texto escrito.

IV

CONOCIMIENTOS

Homónimos y
parónimos
Precisión
léxica
Textos
discontinuos

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Fichas
de
aplicación: lista de
cotejo
Actividades en
kahoot: Lista de
cotejo

MODALIDAD
SINCRONICA
X

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización del
YouTube.

X

 Cuaderno de
trabajo

X

 Fichas de
aplicación

Término
excluido

X

Series
verbales

X

 WhatsApp
 Educaplay
(actividades
interactivas)
 Kahoot
 Aplicación
Zoom

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma - Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tips.

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Desempeños precisados

Conocimientos

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

Explica, a partir de
conocimiento científico,
las características, la
composición química de
los seres vivos.

Características de
los seres vivos

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Justifica sobre la base
fuentes con respaldo
científico que la célula es
la unidad de vida.

La célula

Modalidad
Sicrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Célula anima y
célula vegetal

Lista de cotejos

Reinos biológicos.

Portafolio Virtual

Reino plantae.
Da
razones
para
argumentar
la
importancia
de
los
microorganismos en la
vida diaria.
Formula una posible
respuesta sobre un
hecho relacionado con la
reproducción de los
microorganismos.

Evidencias

Página web
Correo
electrónico
Videos
Audios

Descripción
de la
Estrategia

Utilización
del
YouTube
Aplicación
Zoom
Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

Competencia

Capacidades

Desempeños precisados

Conocimientos

Evidencias

Modalidad

Sicronica

I

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

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Identifica las principales Características de
características de los los animales
animales.
Características de
Identifica y compara las los invertebrados
características
de
arácnidos, crustáceos e Características de
insectos.
los vertebrados
Clasifica a los mamíferos
a través del uso de
claves.
Expresa su opinión frente
a la pesca indiscriminada
y plantea medidas de
prevención.

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Asincronica

Descripción
de la
Estrategia

Página web

Utilización
del
YouTube

Correo
electrónico
Videos
Audios

Aplicación
Zoom
Google

Mamíferos

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio ciudadano para la reducción de riego en el manejo de los conflictos

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños precisados

Conocimientos

Identifica y describe los Ecosistemas
tipos de ecosistemas, así
como factores bióticos y Relaciones bióticas
abióticos; las relaciones
interespecíficas
e Relaciones tróficas
intraespecíficas.
Identifica las relaciones
tróficas y los niveles que
forman una cadena y una
red trófica.
Reflexiona sobre la
influencia
del
ser
humano
en
el
desequilibrio de los
ecosistemas.
Diseña gráficos y/o
descripciones
escritas
sobre alternativas de
solución al desequilibrio.

Evidencias

Modalidad
Sicronica
Asincronica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Página web
Correo
Electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños precisados

Conocimientos

Identifica las principales Ecosistemas
características
de terrestres y
ecosistemas acuáticos y acuáticos
terrestres.
Ecosistemas del
Identifica
las
áreas Perú
protegidas del Perú.
Organiza
información Áreas protegidas en
sobre
las
áreas el Perú
protegidas.
Reflexiona sobre la
acción del ser humano en
el cuidado de las áreas
protegidas.
Formula una posible
respuesta sobre el hecho
de cuidar el medio
ambiente.

Evidencias

Modalidad
Sicronica
Asincronica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar emocional

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños precisados

Identifica
características de
capas de la tierra.

Conocimientos

las Las capas de la
las tierra

Sismos
Describe los efectos que
produce los movimientos Volcanes
de las placas tectónicas.
Minerales y rocas
Describe
las
características de las El suelo
rocas y minerales.
Reconoce los horizontes
que forman parte del
suelo.
Argumenta sobre los
efectos que producen los
estados naturales.
Formula una posible
respuesta
sobre
la
importancia
de
la
permeabilidad de los
suelos.

Evidencias

Modalidad
Sicronica
Asincronica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Página web
Correo
electrónico
Videos
Audios

Descripción
de la
Estrategia

Utilización
del
YouTube
Aplicación
Zoom
Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Desempeños precisados

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

Explica, basándose en los
conocimientos científicos
la teoría del BIG BANG.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Conocimientos

El origen del
universo

Los planetas
Describe la formación del
sistema solar.
La tierra
Identifica
características
planeta tierra.

las
del

Argumenta sobre la
importancia
de
las
exploraciones espaciales
para la humanidad.
Investiga y propone una
respuesta relacionando
la forma de la tierra y la
temperatura de los
polos.

Evidencias

Modalidad
Sicronica
Asincronica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Página web
Correo
Electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños precisados

Conocimientos

Realiza conversiones y La materia y las
mediciones de diferentes magnitudes físicas
unidades.
Estados de la
Describe las clases de materia
materia.
Clases de materia
Formula una posible
respuesta a los cambios
de estado.
Diseña
posibles
medida.

gráficos
patrones

de
de

Evidencias

Modalidad
Sicronica
Asincronica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar emocional

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Desempeños precisados

Conocimientos

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

Reconoce las unidades
de energía.

La energía y sus
diferentes formas

Identifica y diferencia las
formas de energía.

La transformación
de energía

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Reconoce las ventajas y
desventajas del uso de
las energías renovables.
Indaga y concluye sobre
la transformación de la
energía.

Evidencias

Modalidad
Sicronica
Asincronica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Lista de cotejos
Portafolio Virtual
Etc.

Página web
Correo
electrónico
Videos
Audios

Descripción
de la
Estrategia

Utilización
del
YouTube
Aplicación
Zoom
Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Identifica, basándose
en
conocimientos
científicos
las
características,
la
organización
y
la
composición química
de los seres vivos y las
aplica en situaciones
cotidianas.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Conocimientos

Evidencias

Características de
los seres vivos

Elaboran una
tabla de
frecuencia

Composición
química de los
seres vivos

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google

Célula

Lista de cotejos

Nutrición celular

Portafolio Virtual

Classroom

Etc.

Plataforma
Virtual

Explica a través de
fuentes con respaldo Tejidos
científico que la célula
es la unidad básica de la
vida
que
cumple
funciones y posee
diferentes estructuras.

Cuaderno
de trabajo
Etc.

Diferencia
las
características
y
funciones de los tejidos
vegetales y animales.
Da
razones
para
aumentar
la
importancia de los
avances en el estudio
de la célula.
Investiga y propone una
respuesta sobre un
hecho relacionado a la
función del tallo.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientacion al bien comun

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos” semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

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

Describe y explica los
procesos implicados en
la nutrición.

Los procesos de la
nutrición

Elaboran una tabla
de frecuencia

Proceso digestivo,
Opina
sobre
la respiratorio,
importancia de realizar circulatorio y
campañas para la excretor.
donación de órganos.

Rúbrica

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Comunica de forma
oral y/o escrita los
resultados
en
su
indagación sobre la
capacidad pulmonar.

Etc.

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Identifica
los La relación en los
elementos
que seres vivos
participan en la función
de relación de los seres Sistema nervioso
vivos.
Sistema endocrino
Explica cómo funciona
el sistema nervioso en
los animales.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Saca
conclusiones
relacionado sobre el
geotropismo de las
plantas.

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.
Explica las funciones de
las
principales
glándulas endocrinas.
Evalúa la importancia
del cuidado del sistema
nervioso.

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgo en el manejo de conflictos

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Señala y describe el
ciclo vital.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Conocimientos

La reproducción y
el ciclo vital

Diferencia
la Reproducción
reproducción asexual sexual y asexual
de la reproducción
sexual de los animales. Embarazo
Describe los órganos
del
sistema
reproductor humano.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Rúbrica

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google

Lista de cotejos
Portafolio Virtual
Classroom
Etc.

Describe el proceso de
fecundación
y
las
etapas del periodo
embrionario.
Identifica los cambios
que ocurren durante el
embarazo en la madre y
en el nuevo ser.
Describe las etapas del
parto.
Opina
sobre
la
importancia del rol que
cumple el colegio y la
familia en la educación
sexual
de
los
adolescentes.

Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados
Reconoce
elementos
movimiento.

Conocimientos

los El movimiento y
del sus tipos
Velocidad

Resuelve problemas de
aplicación.
Describe
las
características
y
funciones
de
los
elementos
de
seguridad en un auto.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar emocional

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Identifica
los Las fuerzas.
elementos que definen La aceleración y la
una fuerza.
gravedad
Describe los efectos de
una fuerza sobre un
cuerpo.
Describe
Newton.

la

ley

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Leyes de Newton.

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

de

Investiga y evalúa los
aportes
de
Isacc
Newton en el estudio
de la ley de gravitación
universal.

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Justifica con base
científica que el calor se
propaga
por
conducción,
convección y radiación.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Explica
sobre
los
efectos del calor sobre
los cuerpos.

Conocimientos

El Calor
Propagación del
calor.
Las aplicaciones
térmicas.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Registra datos sobre la
temperatura corporal
en un proceso de
infección
u
otra
enfermedad (COVID –
19).

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.
Describe las principales
aplicaciones térmicas;
como una central
térmica.

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Describe los fenómenos
naturales
que
se
producen
en
la
naturaleza.

Los fenómenos
naturales.
Fenómeno del
Niño

Elaboran una tabla
de frecuencia

Describe
como
se
produce el fenómeno del
Niño.

Los movimientos
de las placas

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Describe los movimientos
de las placas tectónicas.

Conocimientos

Evidencias

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

La contaminación
Etc.

Classroom

Cambio climático
Evalúa la importancia de
los avances tecnológicos
para tomar medidas de
prevención ante
los
fenómenos naturales.
Identifica
las
consecuencias
que
produce la alteración del
equilibrio ecológico.
Describe los efectos de la
contaminación en el
medio ambiente.
Toma conciencia sobre las
consecuencias de
la
actividad minera en el
medio ambiente.
Formula una posible
respuesta sobre un hecho
relacionado
con
el
aumento de temperatura
como consecuencia del
incremento del dióxido de
carbono.

Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Diferencia
las
propiedades generales
de las propiedades
específicas
de
la
materia.

Propiedades de la
materia

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Las mezclas y sus
separaciones

Rúbrica

Zoom

Clasifica
sustancias
según sean elementos
compuestos, mezclas
homogéneas
o
heterogéneas.

Estructura atómica

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Analiza los datos de una
mezcla para elegir un
método de separación
adecuada.
Utiliza
unidades
químicas para indicar la
concentración de una
solución.
Calcula número de
masa y numero de
moles.
Plantea
preguntas
referidas
a
la
radiactividad con rigor
científico.

Conocimientos

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Unidades químicas
Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos” semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Describe
la Tabla periódica
organización de la tabla
periódica.
Propiedades
periódicas
Identifica la variación
de las propiedades
periódicas
de
los
elementos químicos.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños precisados

Conocimientos

Interpreta la estabilidad Los fundamentos
química a partir de la del enlace químico
teoría del octeto.
Clases de enlaces
químicos
Identifica el tipo de
enlace
según
la Propiedades físicas
diferencia
de según el enlace
electronegatividades.
Reconoce los tipos de
enlace covalentes.
Reconoce
las
propiedades
físicas
según el tipo de enlace.
Obtiene
información
utilizando más de una
fuente
en
la
investigación asignada.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgo en el manejo de los conflictos

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Identifica y reconoce la Nomenclatura y
nomenclatura utilizada formulación
para
nombrar
los inorgánica
compuestos químicos.
Compuestos
Describe las reacciones binarios
químicas.
Compuestos
Complementa
la ternarios
información necesaria
para la indagación Clases de
sobre la utilidad de los reacciones
ácidos y sales.
químicas

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Identifica
las Las variables de
características de los estado de los gases
gases.
Teorías y leyes de
Explica
el los gases
comportamiento de los
gases frente a la Soluciones
variación de la presión,
el volumen y la
temperatura.
Describe los factores
que
afectan
la
solubilidad.
Utiliza las unidades
físicas para determinar
la concentración de una
solución.
Investiga
sobre
diferentes gases útiles
en el organismo.

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Explica
las
características de los
compuestos orgánicos.
Identifica
las
propiedades del átomo
de carbono.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Conocimientos

Reconoce
importancia de
aplicaciones de
nanotecnología en
futuro.

la
las
la
el

Investiga sobre
técnicas
de
nanotecnología.

las
la

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Los compuestos
orgánicos

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Propiedades del
carbono

Rúbrica

Zoom

Funciones
Describe
las orgánicas
características de las
funciones orgánicas y Hidrocarburos
de
los
grupos
funcionales.
Reconoce
las
características de los
hidrocarburos.

Evidencias

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

I

Competencia

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

Capacidades

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

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

Reconoce
las
características
y
propiedades de los
alcoholes y fenoles
Nombra alcoholes y
fenoles
según
la
nomenclatura IUPAC.

Los alcoholes y los
fenoles

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Los ácidos
carboxílicos

Rúbrica

Zoom

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Reconoce
las
características
y
propiedades de los
ácidos carboxílicos.
Registra
datos
considerando valores
precisos durante su
investigación.

Los aldehídos y
cetonas

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

Selecciona y analiza
información de fuentes
confiables
para
formular
ideas
y
preguntas
que
le
permitan conocer el
problema.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Reconoce
las Carbohidratos
características de las
biomoléculas.
Lípidos y grasas
Compara el ADN y el Proteínas
ARN.
Los ácidos
Elabora una opinión de nucleicos
la contaminación por
detergentes.
Registra
datos
considerando valores
precisos durante su
investigación.

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado del a salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Identifica y explica las
características
generales
de
los
organismos.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Reconoce la estructura
molecular de
una
proteína y valora su
importancia en el
organismo.

Identifica la función de
las sales minerales en
los seres vivos.

Conocimientos

Características de
la vida
Niveles de
organización
Composición de la
vida

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Biomoléculas

Relaciona la función y la
estructura de los ácidos
nucleicos.
Identifica
las
características de los
carbohidratos y lípidos
como
fuente
de
energía.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado del a salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Identifica y explica las Las células
características de las procariotas y
células procariotas y eucariotas
eucariotas.
La membrana, el
Argumenta sobre la citoplasma y el
importancia
del núcleo celular
transporte a través de
la membrana celular.
Mitosis

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom

Diferencia las etapas de
la mitosis y valora su
importancia para la
reproducción celular.

Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Reconoce y compara La función de
las diferencias y la nutrición
importancia de la
nutrición.
Proceso de
digestión
Describe
los
mecanismos
de Intercambio de
absorción
de gases
nutrientes.
Transporte de
Discrimina entre las sustancias
diferentes estrategias
de respiración.
La excreción
Propone ejemplos de
organismos
que
presentan circulación
simple
o
doble,
completa o incompleta.
Analiza las estrategias
adaptativas de algunos
seres
vivos
para
sobrevivir
en
ambientes
que
presentan condiciones
particulares.

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Identifica
componentes
relación.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Explica el
nervioso.

Conocimientos

de

los Relación y
la coordinación
Sistema nervioso

Describe la estructura
de la neurona y las
células
del
tejido
nervioso.

Diferencia los
reflejos
de
voluntarios.

impulso

actos
los

Identifica
los
mecanismos de la
acción hormonal.
Analiza las implicancias
del
conocimiento
científico en las formas
de vida de las personas.

Sistema endocrino

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Reconoce
las La función de
diferencias
entre reproducción
reproducción asexual y
sexual en animales.
Sistema
reproductor
Identifica las funciones masculino y
de las estructuras que femenino
componen el sistema
reproductor masculino Desarrollo
y femenino.
embrionario
Identifica y explica los Método de
cambios que ocurren prevención del
desde la fecundación embarazo
hasta el desarrollo
embrionario.
Clasifica y describe los
métodos de prevención
del
embarazo
y
reflexiona acerca de las
medidas relacionas con
la prevención de las ITS
y los métodos de
prevención.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgo en el manejo de los conflictos

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Argumenta a favor de la
prevención
de
enfermedades.

Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Describe las barreras
primarias y secundarias
como mecanismos no
específicos frente a las
enfermedades.

Conocimientos

Salud y
enfermedad
Mecanismos
defensivos
específicos y no
específicos
Clases de
enfermedades

Explica los tipos de
enfermedades
La herencia
infecciosas
y
no genética
infecciosas.
La teoría
Explica los alcances de cromosómica de la
las leyes mendelianas
herencia
Resuelve
ejercicios
sobre
herencia Herencia ligada al
determinando
sexo
proporción
y
porcentaje de fenotipos Las mutaciones
y genotipos.
Distingue los tipos de
mutaciones.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados
Identifica
características
origen de la vida.

Conocimientos

las Origen de la vida
del
Teorías de
evolución
Explica las teorías del
origen de la vida.
La evolución
humana
Describe
las
características de la
evolución.

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom

Diferencia las teorías de
La Mar y Darwin.

Plataforma
Virtual

Explica las evidencias
del proceso evolutivo.

Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: ciencia y tecnología

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

I

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

Capacidades

Comprende y
usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.
Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Analiza la relación entre El equilibrio de los
equilibrio
de
los ecosistemas
ecosistemas, los niveles
de organización y el Cuidado de la
flujo de energía.
biodiversidad
Discute
sobre
la
importancia de
la
conservación de la
biodiversidad y los
factores que limitan el
crecimiento de una
población.
Discrimina
entre
impactos negativos y
positivos generados por
la actividad humana.
Contrasta y explica los
conceptos de efecto
invernadero, cambio
climático
y
calentamiento global.
Analiza el concepto de
desarrollo sostenible e
investiga sobre los
proyectos en el Perú.

Los impactos
ambientales
El desarrollo
sostenible

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Elaboran una tabla
de frecuencia

Clases
virtuales

Rúbrica

Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
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

BIM
EST
RE

I

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑO PRECISADO

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.
Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

CONOCIMIENTOS
1. Estática I
2. Estática II
3. Dinámica lineal.
4. Trabajo mecánico

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: La convivencia en el hogar

BIM
EST
RE

II

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.

5. Energía
6. Teorema del trabajo y
energía
7. Calor como energía
8. Cambio de fase

Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: Ciudadanía y el bien común

BIM
EST
RE

III

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

DESEMPEÑO PRECISADO

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.
Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

9. Hidrostática
10. Electrostática
11. Electrodinámica
12. Circuitos eléctricos

 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional

BIM
EST
RE

IV

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑO PRECISADO

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.
Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

CONOCIMIENTOS
13. Campos
electromagnéticos
14. Inducción
electromagnética
15. Óptica
16. Lentes

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
I

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

-Analiza
distintas
fuentes
históricas siguiendo distintas
pautas para
identificar sus características,
fiabilidad y finalidad.
-Identifica
coincidencias
y
contradicciones entre ellas, y
complementa la información que
brindan sobre un mismo aspecto.
-Relaciona distintos hechos de la
historia regional con hechos de
la historia nacional y mundial y
distingue diversos tipos de
duraciones
históricas:
de
acontecimientos
de
corto,
mediano y largo plazo.

-La Historia y el
ser humano.
-Los orígenes de
la humanidad.
-Los orígenes de
los pueblos
americanos.

-Elabora explicaciones históricas
sobre hechos, procesos o
problemas históricos a partir de
la formulación de preguntas y
utilizando términos históricos.
-Señala las semejanzas entre
algunos aspectos de la forma de
vida actual con algunos hechos o
procesos históricos relevantes.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 worksheeps
 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.
 Videos
explicativos
(screenscatif
y)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
II

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

-Analiza
distintas
fuentes
históricas siguiendo distintas
pautas para
identificar sus características,
fiabilidad y finalidad.
-Identifica
coincidencias
y
contradicciones entre ellas, y
complementa la información que
brindan sobre un mismo aspecto.
-Relaciona distintos hechos de la
historia regional con hechos de
la historia nacional y mundial y
distingue diversos tipos de
duraciones
históricas:
de
acontecimientos
de
corto,
mediano y largo plazo.
-Elabora explicaciones históricas
sobre hechos, procesos o
problemas históricos a partir de
la formulación de preguntas y
utilizando términos históricos.
-Señala las semejanzas entre
algunos aspectos de la forma de
vida actual con algunos hechos o
procesos históricos relevantes.

-Egipto : una
cultura milenaria
-Los orígenes de
una gran
civilización : Grecia
-Roma:De la
monarquía a la
República
-El surgimiento de
la cultura andina.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 worksheeps
 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.
 Videos
explicativos.
(screenscatif
y)
 Kahoot

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
.

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

III

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos

-Analiza
distintas
fuentes
históricas siguiendo distintas
pautas para
identificar sus características,
fiabilidad y finalidad.
-Identifica
coincidencias
y
contradicciones entre ellas, y
complementa la información que
brindan sobre un mismo aspecto.
-Relaciona distintos hechos de la
historia regional con hechos de
la historia nacional y mundial y
distingue diversos tipos de
duraciones
históricas:
de
acontecimientos
de
corto,
mediano y largo plazo.
-Elabora explicaciones históricas
sobre hechos, procesos o
problemas históricos a partir de
la formulación de preguntas y
utilizando términos históricos.
-Señala las semejanzas entre
algunos aspectos de la forma de
vida actual con algunos hechos
o procesos históricos
relevantes.

Culturas andinas
importantes
división
propuestas por
Jhon Rowe:
-El Horizonte
temprano.
-El intermedio
temprano.
-El horizonte
medio.
-El intermedio
Tardío.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s.
(screensc
atify)
 Kahoot

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO

-Describe las características de
geográfico de
las
acciones
realizadas por los actores
sociales.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas.
-Utiliza
herramientas
cartográficas y referencias para
ubicarse y ubicar diversos
elementos
en
el
espacio
geográfico.
-Explica cómo una problemática
ambiental o territorial puede
derivar en un conflicto.
-Describe las acciones u
omisiones de los actores
sociales ante situaciones de
riesgo
de
desastres
y
problemáticas ambientales y/o
territoriales. Explica que la
gestión sostenible del ambiente
permitirá mejorar la calidad de
vida de las personas.

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN un espacio
acuerdo
a
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

IV

-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.

CONOCIMIENTOS

-La Geografía, una
ciencia muy útil.
-Los espacios en el
relieve peruano.
-La hidrografía y los
climas.
-Biodiversidad y
desarrollo
sostenible.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s.
(screensc
atify)
Kahoot

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
I

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

-Utiliza diversas fuentes para
indagar sobre un determinado
hecho o proceso histórico,
identificando
el
contexto
histórico (características de la
época) en el que fueron
producidas y complementando
una con otra.
-Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos
más
generales.
Identifica cómo, en distintas
épocas, hay algunos aspectos
que cambian y otros que
permanecen igual.
-Elabora explicaciones sobre
hechos o procesos históricos a
partir de la clasificación de sus
causas
y
consecuencias,
reconociendo la simultaneidad
en algunos de ellos y utilizando
términos históricos.

-El fin del mundo
antiguo.
-El mundo feudal.
-La baja Edad
Media
-La civilización
islámica.

-Explica la importancia de los
hechos o procesos históricos y
menciona las razones por las
que todas las personas son
actores de la historia.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

l

-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.

-Describe el espacio geográfico
a diferentes escalas, explicando
sus cambios y permanencias.
-Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas)
y
cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para
obtener información vinculada a
las temáticas de estudio.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas y
emplea la información obtenida
en estas fuentes, así como
referencias para ubicarse y
ubicar diversos elementos en el
espacio.
-Explica
las
diferentes
dimensiones
de
las
problemáticas ambientales o
territoriales.
-Compara
las
causas
y
consecuencias
de
diversas
situaciones de desastre de
origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
- Elabora propuestas para
prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad.

-Los Andes y la
configuración del
territorio peruano.
-Las 8 regiones
naturales
:andinas y
amazónicas.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos
II

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

-Utiliza diversas fuentes para
indagar sobre un determinado
hecho o proceso histórico,
identificando
el
contexto
histórico (características de la
época) en el que fueron
producidas y complementando
una con otra.
-Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos
más
generales.
Identifica cómo, en distintas
épocas, hay algunos aspectos
que cambian y otros que
permanecen igual.
-Elabora explicaciones sobre
hechos o procesos históricos a
partir de la clasificación de sus
causas
y
consecuencias,
reconociendo la simultaneidad
en algunos de ellos y utilizando
términos históricos.
-Explica la importancia de los
hechos o procesos históricos y
menciona las razones por las
que todas las personas son
actores de la historia.

CONOCIMIENTOS

-Una nueva forma
de pensar.
-La Reforma y el
cisma religioso.
-Las
civilizaciones
fuera de Europa.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.

ll

-Describe el espacio geográfico
a diferentes escalas, explicando
sus cambios y permanencias.
-Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas)
y
cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para
obtener información vinculada a
las temáticas de estudio.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas y
emplea la información obtenida
en estas fuentes, así como
referencias para ubicarse y
ubicar diversos elementos en el
espacio.
-Explica
las
diferentes
dimensiones
de
las
problemáticas ambientales o
territoriales.
-Compara
las
causas
y
consecuencias
de
diversas
situaciones de desastre de
origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
- Elabora propuestas para
prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad.

-Las ciudades del
Perú.
-Riesgos y
vulnerabilidad.
-Las ciudades del
Perú

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos
III

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

-Utiliza diversas fuentes para
indagar sobre un determinado
hecho o proceso histórico,
identificando
el
contexto
histórico (características de la
época) en el que fueron
producidas y complementando
una con otra.
-Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos
más
generales.
Identifica cómo, en distintas
épocas, hay algunos aspectos
que cambian y otros que
permanecen igual.
-Elabora explicaciones sobre
hechos o procesos históricos a
partir de la clasificación de sus
causas
y
consecuencias,
reconociendo la simultaneidad
en algunos de ellos y utilizando
términos históricos.
-Explica la importancia de los
hechos o procesos históricos y
menciona las razones por las
que todas las personas son
actores de la historia.

CONOCIMIENTOS

-El desarrollo
histórico de los
incas y
cosmovisión.
- Los viajes de
expedición
europeos.
-La caída del
Tahuantinsuyo

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.
lll

-Describe el espacio geográfico
a diferentes escalas, explicando
sus cambios y permanencias.
-Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas)
y
cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para
obtener información vinculada a
las temáticas de estudio.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas y
emplea la información obtenida
en estas fuentes, así como
referencias para ubicarse y
ubicar diversos elementos en el
espacio.
-Explica
las
diferentes
dimensiones
de
las
problemáticas ambientales o
territoriales.
-Compara
las
causas
y
consecuencias
de
diversas
situaciones de desastre de
origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
- Elabora propuestas para
prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad.

-Aspectos físicos
de América:
Límites, países
que
conforman,caract
erísticas
geográficas.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

.

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos
IV

-Utiliza diversas fuentes para
indagar sobre un determinado
hecho o proceso histórico,
identificando
el
contexto
histórico (características de la
época) en el que fueron
producidas y complementando
una con otra.
-Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos
más
generales.
Identifica cómo, en distintas
épocas, hay algunos aspectos
que cambian y otros que
permanecen igual.
-Elabora explicaciones sobre
hechos o procesos históricos a
partir de la clasificación de sus
causas
y
consecuencias,
reconociendo la simultaneidad
en algunos de ellos y utilizando
términos históricos.
-Explica la importancia de los
hechos o procesos históricos y
menciona las razones por las
que todas las personas

-Un periodo de
inestabilidad
política.
-La organización
virreinal.
-La economía
virreinal.
-Sociedad y
cultura virreinales

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN -Describe el espacio geográfico -Organización
a diferentes escalas, explicando
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
política y social
-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.
IV

sus cambios y permanencias.
-Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas)
y
cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para
obtener información vinculada a
las temáticas de estudio.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas y
emplea la información obtenida
en estas fuentes, así como
referencias para ubicarse y
ubicar diversos elementos en el
espacio.
-Explica
las
diferentes
dimensiones
de
las
problemáticas ambientales o
territoriales.
-Compara
las
causas
y
consecuencias
de
diversas
situaciones de desastre de
origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
- Elabora propuestas para
prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad

de América.
-Organización
económica de
América

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

.

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
I

-Analiza
distintas
fuentes
históricas siguiendo distintas
pautas para identificar sus
características,
fiabilidad
y
finalidad.
-Identifica
coincidencias
y
contradicciones entre ellas, y
complementa la información que
brindan sobre un mismo aspecto.
Relaciona distintos hechos de la
historia regional con hechos de
la historia nacional y mundial y
distingue diversos tipos de
duraciones
históricas:
de
acontecimientos
de
corto,
mediano y largo plazo.
Elabora explicaciones históricas
sobre hechos, procesos o
problemas históricos a partir de
la formulación de preguntas y
utilizando términos históricos.
Señala las semejanzas entre
algunos aspectos de la forma de
vida actual con algunos hechos o
procesos históricos relevantes.

-El Antiguo
Régimen.
-La Ilustración.
-La Revolución
industrial.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN Explica la influencia de los
elementos naturales y sociales -Las ecorregiones
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
del mar de la costa.
-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.
I

en las condiciones de vida de la
población.
Utiliza cuadros y gráficos
estadísticos para explicar los
resultados de sus indagaciones.
Utiliza diversas herramientas
cartográficas para representar
un
determinado
espacio
geográfico.
Explica cómo una problemática
ambiental o territorial puede
derivar en un conflicto.
Describe las acciones u
omisiones de los actores
sociales ante situaciones de
riesgo de desastres y
problemáticas ambientales y/o
territoriales. Explica que la
gestión sostenible del ambiente
permitirá mejorar la calidad de
vida de las personas.

-Las ecorregiones
andinas y
amazónicas.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

.

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
II

-Analiza
distintas
fuentes
históricas siguiendo distintas
pautas para identificar sus
características,
fiabilidad
y
finalidad.
-Identifica
coincidencias
y
contradicciones entre ellas, y
complementa la información que
brindan sobre un mismo aspecto.
Relaciona distintos hechos de la
historia regional con hechos de
la historia nacional y mundial y
distingue diversos tipos de
duraciones
históricas:
de
acontecimientos
de
corto,
mediano y largo plazo.
Elabora explicaciones históricas
sobre hechos, procesos o
problemas históricos a partir de
la formulación de preguntas y
utilizando términos históricos.
Señala las semejanzas entre
algunos aspectos de la forma de
vida actual con algunos hechos o
procesos históricos relevantes.

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
.

-La revolución de
las trece colonias.
-La revolución
francesa.
-El romanticismo y
neoclasicismo.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN Explica la influencia de los
elementos naturales y sociales
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

ll

-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.

en las condiciones de vida de la
población.
Utiliza cuadros y gráficos
estadísticos para explicar los
resultados de sus indagaciones.
Utiliza diversas herramientas
cartográficas para representar
un
determinado
espacio
geográfico.
Explica cómo una problemática
ambiental o territorial puede
derivar en un conflicto.
Describe las acciones u
omisiones de los actores
sociales ante situaciones de
riesgo de desastres y
problemáticas ambientales y/o
territoriales. Explica que la
gestión sostenible del ambiente
permitirá mejorar la calidad de
vida de las personas.

-La organización
del territorio
peruano.
-Desarrollo
sostenible y
actividades
económicas.
-Problemas
ambientales y
gestión del riesgo
de desastres.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
III

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

-Analiza
distintas
fuentes
históricas siguiendo distintas
pautas para identificar sus
características,
fiabilidad
y
finalidad.
-Identifica
coincidencias
y
contradicciones entre ellas, y
complementa la información que
brindan sobre un mismo aspecto.
Relaciona distintos hechos de la
historia regional con hechos de
la historia nacional y mundial y
distingue diversos tipos de
duraciones
históricas:
de
acontecimientos
de
corto,
mediano y largo plazo.
Elabora explicaciones históricas
sobre hechos, procesos o
problemas históricos a partir de
la formulación de preguntas y
utilizando términos históricos.
Señala las semejanzas entre
algunos aspectos de la forma de
vida actual con algunos hechos o
procesos históricos relevantes.

CONOCIMIENTOS

-El virreinato en el
siglo xvii.
-El Perú borbónico.
-Las otras colonias
americanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN Explica la influencia de los
elementos naturales y sociales
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
en las condiciones de vida de la -El espacio
-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.
lll

población.
Utiliza cuadros y gráficos
estadísticos para explicar los
resultados de sus indagaciones.
Utiliza diversas herramientas
cartográficas para representar
un
determinado
espacio
geográfico.
Explica cómo una problemática
ambiental o territorial puede
derivar en un conflicto.
Describe las acciones u
omisiones de los actores
sociales ante situaciones de
riesgo de desastres y
problemáticas ambientales y/o
territoriales. Explica que la
gestión sostenible del ambiente
permitirá mejorar la calidad de
vida de las personas.

europeo.
-Las regiones de
Europa.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

IV

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

-Analiza
distintas
fuentes
históricas siguiendo distintas
pautas para identificar sus
características,
fiabilidad
y
finalidad.
-Identifica
coincidencias
y
contradicciones entre ellas, y
complementa la información que
brindan sobre un mismo aspecto.
Relaciona distintos hechos de la
historia regional con hechos de
la historia nacional y mundial y
distingue diversos tipos de
duraciones
históricas:
de
acontecimientos
de
corto,
mediano y largo plazo.
Elabora explicaciones históricas
sobre hechos, procesos o
problemas históricos a partir de
la formulación de preguntas y
utilizando términos históricos.
Señala las semejanzas entre
algunos aspectos de la forma de
vida actual con algunos hechos
o procesos históricos relevantes

CONOCIMIENTOS

-El contexto de la
independencia.
-El pensamiento
político separatista.
-Las rebeliones
peruanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

IV

-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.

--La demografía de
Europa.
-Aspecto
económico y
político de Europa.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.
I

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

Contrasta las interpretaciones
del pasado que se presentan en
diversas fuentes y explica que
estas tienen distinta utilidad de
acuerdo al aspecto que estén
indagando.
Explica que las divisiones entre
un periodo histórico y otro se
usan para diferenciar épocas
que tienen un conjunto de
características que denotan una
gran transformación de las
sociedades.
Explica que existen hechos que
cambian radicalmente algunos
aspectos de la forma de vida de
las personas pero que otros
permanecen igual.
Elabora explicaciones históricas
sobre problemas históricos a
partir de evidencias diversas y el
planteamiento de hipótesis, y
utilizando términos históricos.
Menciona ejemplos de cómo se
relacionan las causas de un
hecho con sus consecuencias.
Reconoce que algunos
procesos del pasado permiten
explicar las situaciones del
presente.

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

-San Martin:
Corriente
libertadora del Sur
-Gobierno del
Protectorado de
San Martin.
-La entrevista de
Guayaquil y el
retiro de San
Martin del Perú y
de América.
-Un nuevo
ordenamiento
político en el Perú:
el primer congreso
constituyente.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual
Foro virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

II

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

Contrasta las interpretaciones
del pasado que se presentan en
diversas fuentes y explica que
estas tienen distinta utilidad de
acuerdo al aspecto que estén
indagando.
Explica que las divisiones entre
un periodo histórico y otro se
usan para diferenciar épocas
que tienen un conjunto de
características que denotan una
gran transformación de las
sociedades.
Explica que existen hechos que
cambian radicalmente algunos
aspectos de la forma de vida de
las personas pero que otros
permanecen igual.
Elabora explicaciones históricas
sobre problemas históricos a
partir de evidencias diversas y el
planteamiento de hipótesis, y
utilizando términos históricos.
Menciona ejemplos de cómo se
relacionan las causas de un
hecho con sus consecuencias.
Reconoce que algunos
procesos del pasado permiten
explicar las situaciones del
presente.

CONOCIMIENTOS

-Presencia de
Bolívar en el Perú.
- Junín y Ayacucho
-Participación de la
sociedad peruana
en el proceso de
independencia.
-Estructura jurídica
y política del
Estado Peruano:
delimitación y
estructura jurídica.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual
Foro virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

.

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

III

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

Contrasta las interpretaciones
del pasado que se presentan en
diversas fuentes y explica que
estas tienen distinta utilidad de
acuerdo al aspecto que estén
indagando.
Explica que las divisiones entre
un periodo histórico y otro se
usan para diferenciar épocas
que tienen un conjunto de
características que denotan una
gran transformación de las
sociedades.
Explica que existen hechos que
cambian radicalmente algunos
aspectos de la forma de vida de
las personas pero que otros
permanecen igual.
Elabora explicaciones históricas
sobre problemas históricos a
partir de evidencias diversas y el
planteamiento de hipótesis, y
utilizando términos históricos.
Menciona ejemplos de cómo se
relacionan las causas de un
hecho con sus consecuencias.
Reconoce que algunos
procesos del pasado permiten
explicar las situaciones del
presente.

-El caudillismo y el
militarismo
-La era del Guano
-Guerra con
España: Situación
del Perú, causas y
hechos.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual
Foro virtual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

IV

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

Contrasta las interpretaciones
del pasado que se presentan en
diversas fuentes y explica que
estas tienen distinta utilidad de
acuerdo al aspecto que estén
indagando.
Explica que las divisiones entre
un periodo histórico y otro se
usan para diferenciar épocas
que tienen un conjunto de
características que denotan una
gran transformación de las
sociedades.
Explica que existen hechos que
cambian radicalmente algunos
aspectos de la forma de vida de
las personas pero que otros
permanecen igual.
Elabora explicaciones históricas
sobre problemas históricos a
partir de evidencias diversas y el
planteamiento de hipótesis, y
utilizando términos históricos.
Menciona ejemplos de cómo se
relacionan las causas de un
hecho con sus consecuencias.
Reconoce que algunos
procesos del pasado permiten
explicar las situaciones del
presente.

CONOCIMIENTOS

-Guerra del guano
y del salitre:
antecedentes y
causas.
-La campañas
desarrolladas.
-La resistencia en la
sierra: acciones
heroicas
-El tratado de
Ancón.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual
Foro virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CAPACIDAD

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

.

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

I

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos.

-Produce fuentes orales a partir
del
procesamiento
de
información
obtenida
de
entrevistas, testimonios, etc.
-Utiliza constantemente todo tipo
de fuentes para indagar sobre un
hecho o proceso histórico y
evalúa la utilidad de estas.
-Explica que las interpretaciones
del pasado se enriquecen
cuando se usa variedad de
fuentes.
-Relaciona distintos hechos o
procesos históricos a diversas
escalas, explica los cambios y
permanencias que se derivan de
ellos.
-Analiza como los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos en diferentes momentos y
explica que dichos cambios no
necesariamente
conllevan
progreso.
-Explica cómo las acciones u
omisiones de las personas han
configurado el presente e
intervienen en la construcción
del futuro

Situación Política
del Perú: la
Republica
Aristocrática.
-Situación
Económica del Perú
durante la
Republica
Aristocrática.
-Gobernantes de la
Republica
Aristocrática.
-La Revolución
Rusa: hechos e
importancia
histórica.
-La Revolución
Mexicana : causas y
hechos.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos
.
l

-Utiliza diversas fuentes para
indagar sobre un determinado
hecho o proceso histórico,
identificando
el
contexto
histórico (características de la
época) en el que fueron
producidas y complementando
una con otra.
-Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional y nacional, y los
relaciona con hechos o procesos
históricos
más
generales.
Identifica cómo, en distintas
épocas, hay algunos aspectos
que cambian y otros que
permanecen igual.
-Elabora explicaciones sobre
hechos o procesos históricos a
partir de la clasificación de sus
causas
y
consecuencias,
reconociendo la simultaneidad
en algunos de ellos y utilizando
términos históricos.

-Conceptos
modernos de
Geopolítica y
Geografía Política.
-Evolución
Histórica de la
Geopolítica.
-Elementos básicos
del Estado desde el
punto de Vista
Geopolítico:
-Potencial Nacional
-Poder Nacional
Realidad Nacional

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos
II

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

-Produce fuentes orales a partir
del
procesamiento
de
información
obtenida
de
entrevistas, testimonios, etc.
-Utiliza constantemente todo tipo
de fuentes para indagar sobre un
hecho o proceso histórico y
evalúa la utilidad de estas.
-Explica que las interpretaciones
del pasado se enriquecen
cuando se usa variedad de
fuentes.
-Relaciona distintos hechos o
procesos históricos a diversas
escalas, explica los cambios y
permanencias que se derivan de
ellos.
-Analiza como los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos en diferentes momentos y
explica que dichos cambios no
necesariamente
conllevan
progreso.
-Explica cómo las acciones u
omisiones de las personas han
configurado el presente e
intervienen en la construcción
del futuro.

-La primera Guerra
Mundial: causas
políticas,
económicas y
sociales.
-El tratado de
Versalles y
consecuencias de
la primera Guerra
Mundial.
-El Oncenio de
Leguía: situación
política ,económica
y social
-Aparición de los
primeros partidos
políticos del Perú.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
Videos
explicativos
(screenscatif
y)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

ll

-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.

-Describe el espacio geográfico
a diferentes escalas, explicando
sus cambios y permanencias.
-Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas)
y
cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para
obtener información vinculada a
las temáticas de estudio.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas y
emplea la información obtenida
en estas fuentes, así como
referencias para ubicarse y
ubicar diversos elementos en el
espacio.
-Explica
las
diferentes
dimensiones
de
las
problemáticas ambientales o
territoriales.
-Compara
las
causas
y
consecuencias
de
diversas
situaciones de desastre de
origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
- Elabora propuestas para
prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad.

-El Estado y la
Geopolítica
-Partes del estado
desde el punto de
vista Geopolítico:
-Espacio de
crecimiento o
Hinterland
-Núcleo vital o
Hertaland
-Núcleo de
Cohesión
-Comunicaciones

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

III

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

-Produce fuentes orales a partir
del
procesamiento
de
información
obtenida
de
entrevistas, testimonios, etc.
-Utiliza constantemente todo tipo
de fuentes para indagar sobre un
hecho o proceso histórico y
evalúa la utilidad de estas.
-Explica que las interpretaciones
del pasado se enriquecen
cuando se usa variedad de
fuentes.
-Relaciona distintos hechos o
procesos históricos a diversas
escalas, explica los cambios y
permanencias que se derivan de
ellos.
-Analiza como los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos en diferentes momentos y
explica que dichos cambios no
necesariamente
conllevan
progreso.
-Explica cómo las acciones u
omisiones de las personas han
configurado el presente.

CONOCIMIENTOS

-Gobierno del
General Manuel
Odria (1948-1956).
La segunda Guerra
Mundial : 19391945 (causas
políticas y
económicas)
-Principales hechos
de la segunda
Guerra Mundial.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE
-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.
lll

-Describe el espacio geográfico
a diferentes escalas, explicando
sus cambios y permanencias.
-Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas)
y
cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para
obtener información vinculada a
las temáticas de estudio.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas y
emplea la información obtenida
en estas fuentes, así como
referencias para ubicarse y
ubicar diversos elementos en el
espacio.
-Explica
las
diferentes
dimensiones
de
las
problemáticas ambientales o
territoriales.
-Compara
las
causas
y
consecuencias
de
diversas
situaciones de desastre de
origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
- Elabora propuestas para
prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad.

El medio geográfico
y el desarrollo
geohistórico de los
pueblos.
-Núcleos
Geohistóricos del
Perú.
-La influencia o
influjos
geopolíticos:
naturaleza (clima,
reino animal, reino
vegetal, reino
mineral).
-El contexto Social.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

BIM
EST
RE

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

CONSTRUYE INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

IV

-Interpreta críticamente fuentes diversas.
-Comprende el tiempo histórico.
-Elabora explicaciones sobre procesos
históricos

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

-Produce fuentes orales a partir
del
procesamiento
de
información
obtenida
de
entrevistas, testimonios, etc.
-Utiliza constantemente todo tipo
de fuentes para indagar sobre un
hecho o proceso histórico y
evalúa la utilidad de estas.
-Explica que las interpretaciones
del pasado se enriquecen
cuando se usa variedad de
fuentes.
-Relaciona distintos hechos o
procesos históricos a diversas
escalas, explica los cambios y
permanencias que se derivan de
ellos.
-Analiza como los cambios se
producen a ritmos rápidos o
lentos en diferentes momentos y
explica que dichos cambios no
necesariamente
conllevan
progreso.
-Explica cómo las acciones u
omisiones de las personas han
configurado el presente.

-Gobierno de
Fernando Belaunde
Terry (1963-1968).
-Gobierno
Revolucionario de
las Fuerzas
Armadas: Velasco
Alvarado.
-Gobierno de
Francisco Morales
Bermúdez.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EN
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

lV

-Comprende las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
- Maneja fuentes de información para
comprender el espacio geográfico.
- Genera acciones para preservar el
ambiente.

-Describe el espacio geográfico
a diferentes escalas, explicando
sus cambios y permanencias.
-Elabora fuentes cuantitativas
(estadísticas)
y
cualitativas
(entrevistas, fotos, etc.) para
obtener información vinculada a
las temáticas de estudio.
-Utiliza fuentes cartográficas
para abordar diversos temas y
emplea la información obtenida
en estas fuentes, así como
referencias para ubicarse y
ubicar diversos elementos en el
espacio.
-Explica
las
diferentes
dimensiones
de
las
problemáticas ambientales o
territoriales.
-Compara
las
causas
y
consecuencias
de
diversas
situaciones de desastre de
origen natural o inducido
ocurridas en distintos espacios.
- Elabora propuestas para
prevenir daños ante riesgo de
desastre en su localidad

-El Territorio
Peruano
*Costa
*Sierra
*Selva
*Mar de Grau
-La Importancia de
la Geopolítica para
las naciones.

Cuadros
comparativos
Análisis de
lectura
Interpretació
n de
imágenes y
mapas.
Opinión en
breves
redacciones
Escala de
valoración
Organizador
visual

 Utilización
del
YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google
 workshee
ps
 Plataform
a
 Aula
virtual
 Cuaderno
de trabajo.
 Participaci
ón en
clase.
 Videos
explicativo
s
(screensc
atify)

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

1ERO SECUNDARIA
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

I

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.

Recupera
información
explícita y
relevante
seleccionando
datos
específicos en
los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos,
lugares y
hechos.
Deduce el
significado de
palabras,
frases y
expresiones
de mediana
complejidad
en contexto.

01 hr semanal por
un lapso de 09
semanas.

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

Total: 09 horas

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica
-Portafolio Virtual
-Cuadernos al día.
-Proyectos

MODALIDAD

DESCRIPCIÓN
DE LA
SINCRONICA ASINCRONICA
ESTRATEGIA
Las clases se
-Utilización del
llevaron a
YouTube.
través de
esta
-Aplicación Zoom
modalidad
porque son
-Fichas de
en vivo
refuerzo
mediante la
postclase.
aplicación
ZOOM.
-Plataforma
Virtual

Ejemplo: Verb
to be; whquestions —
what, how,
where, what,
when, what
time, how
often, whose,
etc.
Adapta el
texto oral a la
situación
comunicativa
manteniendo
el registro y
los modos
culturales, y
considerando
el tipo de
texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal;
hablar sobre
habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares, etc.
Expresa sus
ideas y
emociones en

torno a un
tema con
coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con
su nivel.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y
para
complementar
ideas y hacer
comentarios
relevantes en
inglés con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta los
modos de
cortesía
según el
contexto.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

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

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
distinguiendo
detalles dispersos
en el texto que
contienen algunos
elementos
complejos en su
estructura
y
vocabulario
cotidiano,
en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y lugares.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido
y
organización del

texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia
y
contexto.
Escribe diversos
tipos de textos
en Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares.
Produce textos
escritos en inglés

en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Verb to
be; wh-questions
—what, how,
where, what,
when, what time,
how often, whose,
how many, how
much; possessive
adjectives and
nouns; personal
and object
pronouns;
demonstrative
pronouns; adverbs
of frequency; can;
present simple
and continuous;
quantifiers;
comparative and

superlative
adjectives. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

Eje: La convivencia en el hogar.

BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

II

CAPACIDAD

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

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 09
evaluación.
se llevaron
explícita y
semanas.
a través de
relevante
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 10 horas
modalidad
datos
-Portafolio Virtual porque son
específicos en
en vivo
los textos
-Cuadernos
al
mediante la
orales que
día.
aplicación
escucha en
ZOOM.
inglés, con
-Proyectos
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos,
lugares y
hechos.
Deduce el
significado de
palabras,
frases y
expresiones
de mediana
complejidad
en contexto.
Ejemplo: Verb

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

to be; whquestions —
what, how,
where, what,
when, what
time, how
often, whose,
etc.
Adapta el
texto oral a la
situación
comunicativa
manteniendo
el registro y
los modos
culturales, y
considerando
el tipo de
texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal;
hablar sobre
habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares, etc.
Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un

tema con
coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con
su nivel.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y
para
complementar
ideas y hacer
comentarios
relevantes en
inglés con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta los
modos de
cortesía
según el
contexto.
Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información

como lengua
extranjera

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

explícita, relevante
y complementaria
distinguiendo
detalles dispersos
en el texto que
contienen algunos
elementos
complejos en su
estructura
y
vocabulario
cotidiano,
en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y lugares.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido
y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito

comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia
y
contexto.
Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez

de acuerdo con su
nivel.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Verb to
be; wh-questions
—what, how,
where, what,
when, what time,
how often, whose,
how many, how
much; possessive
adjectives and
nouns; personal
and object
pronouns;
demonstrative
pronouns; adverbs
of frequency; can;
present simple
and continuous;
quantifiers;
comparative and
superlative
adjectives. Usa
recursos textuales

para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

Eje: Ciudadanía y el bien común.

BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

III

CAPACIDAD

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

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 09
evaluación.
se llevaron
explícita y
semanas.
a través de
relevante
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 09 horas
modalidad
datos
-Portafolio Virtual porque son
específicos en
en vivo
los textos
-Cuadernos
al
mediante la
orales que
día.
aplicación
escucha en
ZOOM.
inglés, con
-Proyectos
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos,
lugares y
hechos.
Deduce el
significado de
palabras,
frases y
expresiones
de mediana
complejidad
en contexto.
Ejemplo: Verb

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

to be; whquestions —
what, how,
where, what,
when, what
time, how
often, whose,
etc.
Adapta el
texto oral a la
situación
comunicativa
manteniendo
el registro y
los modos
culturales, y
considerando
el tipo de
texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal;
hablar sobre
habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares, etc.
Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un

tema con
coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con
su nivel.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y
para
complementar
ideas y hacer
comentarios
relevantes en
inglés con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta los
modos de
cortesía
según el
contexto.
Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información

como lengua
extranjera

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

explícita, relevante
y complementaria
distinguiendo
detalles dispersos
en el texto que
contienen algunos
elementos
complejos en su
estructura
y
vocabulario
cotidiano,
en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y lugares.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido
y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito

comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia
y
contexto.
Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez

de acuerdo con su
nivel.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Verb to
be; wh-questions
—what, how,
where, what,
when, what time,
how often, whose,
how many, how
much; possessive
adjectives and
nouns; personal
and object
pronouns;
demonstrative
pronouns; adverbs
of frequency; can;
present simple
and continuous;
quantifiers;
comparative and
superlative
adjectives. Usa
recursos textuales

para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

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

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

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 11
evaluación.
se llevaron
explícita y
semanas.
a través de
relevante
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 11 horas
modalidad
datos
-Portafolio Virtual porque son
específicos en
en vivo
los textos
-Cuadernos
al
mediante la
orales que
día.
aplicación
escucha en
ZOOM.
inglés, con
-Proyectos
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos,
lugares y
hechos.
Deduce el
significado de
palabras,
frases y
expresiones
de mediana
complejidad
en contexto.
Ejemplo: Verb

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

to be; whquestions —
what, how,
where, what,
when, what
time, how
often, whose,
etc.
Adapta el
texto oral a la
situación
comunicativa
manteniendo
el registro y
los modos
culturales, y
considerando
el tipo de
texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal;
hablar sobre
habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares, etc.
Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un

tema con
coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con
su nivel.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y
para
complementar
ideas y hacer
comentarios
relevantes en
inglés con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta los
modos de
cortesía
según el
contexto.
Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información

como lengua
extranjera

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

explícita, relevante
y complementaria
distinguiendo
detalles dispersos
en el texto que
contienen algunos
elementos
complejos en su
estructura
y
vocabulario
cotidiano,
en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y lugares.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido
y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito

comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia
y
contexto.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal; hablar
sobre habilidades,
posesiones,
preferencias,
deportes y
lugares.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema

con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Verb to
be; wh-questions
—what, how,
where, what,
when, what time,
how often, whose,
how many, how
much; possessive
adjectives and
nouns; personal
and object
pronouns;
demonstrative
pronouns; adverbs
of frequency; can;
present simple
and continuous;
quantifiers;
comparative and
superlative

adjectives. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

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

2DO SECUNDARIA
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”

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

III BIMESTRE
Del 3 agosto al 2
octubre
8 semanas + 4
días

IV BIMESTRE
Del 5 octubre al 22
diciembre
10 semanas + 5 días

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

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

36
semanas
3
semanas
39
semanas

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

MODALIDAD

BIMESTR
E

COMPETENCI
A
Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

I

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita y
relevante
seleccionando
datos específicos
en los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases
y expresiones de
mediana
complejidad en
contexto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and

01 hr semanal por
un lapso de 09
semanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

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

SINCRONIC
A

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

ASINCRONIC
A

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

continuous,
prepositions of
time and place —
in, on, at; modals
—can, could,
should, have to;
connectors and,
or, so, because;
future with going
to.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, etc.

Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
estratégicamente
gestos,
movimientos
corporales y
contacto visual
para enfatizar lo
que dice. Ajusta
el volumen y la
entonación con
pronunciación.
adecuada

apoyándose en
material concreto
y audiovisual.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes y
adaptar sus
respuestas al
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía
según el
contexto.

Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información
explícita,

como lengua
extranjera

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

relevante y
complementaria
distinguiendo
detalles
dispersos en el
texto que
contienen
algunos
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
cotidiano, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y jerárquicas
(ideas principales
y
complementarias
) en textos
escritos en inglés
a partir de
información
explícita e
implícita.

Señala las
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos, y el
significado de
palabras, frases
y expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas,
realizar pedidos,
sugerencias y
planes; pedir y
dar consejo;
sugerir y
planificar una
actividad;

expresar causa y
efecto; discutir
acerca de
preferencias
propias y de
otros; describir y
recomendar
películas y
brindar
instrucciones
para llegar a
algún punto.
Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el
propósito
comunicativo y la
intención del
autor a partir de
su experiencia y
contexto.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación

comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características
del género
discursivo, el
formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas;
realizar pedidos,
sugerencias y
planes.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un
tema con
coherencia,
cohesión y

fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los
organiza
estableciendo
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que
le dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and
continuous,
prepositions of
time and place —

in, on, at;
modals. Usa
recursos
textuales para
aclarar y reforzar
sentidos en el
texto.
Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y
las
características
de tipos textuales
y géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

Eje: La convivencia en el hogar.
CAPACIDAD

MODALIDAD

BIMESTR
E

COMPETENCI
A
Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

II

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita y
relevante
seleccionando
datos específicos
en los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases
y expresiones de
mediana
complejidad en
contexto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and

01 hr semanal por
un lapso de 10
semanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

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

SINCRONIC
A

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

ASINCRONIC
A

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

continuous,
prepositions of
time and place —
in, on, at; modals
—can, could,
should, have to;
connectors and,
or, so, because;
future with going
to.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, etc.

Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
estratégicamente
gestos,
movimientos
corporales y
contacto visual
para enfatizar lo
que dice. Ajusta
el volumen y la
entonación con
pronunciación.
adecuada

apoyándose en
material concreto
y audiovisual.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes y
adaptar sus
respuestas al
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía
según el
contexto.

Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información
explícita,

como lengua
extranjera

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

relevante y
complementaria
distinguiendo
detalles
dispersos en el
texto que
contienen
algunos
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
cotidiano, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y jerárquicas
(ideas principales
y
complementarias
) en textos
escritos en inglés
a partir de
información
explícita e
implícita.

Señala las
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos, y el
significado de
palabras, frases
y expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas,
realizar pedidos,
sugerencias y
planes; pedir y
dar consejo;
sugerir y
planificar una
actividad;

expresar causa y
efecto; discutir
acerca de
preferencias
propias y de
otros; describir y
recomendar
películas y
brindar
instrucciones
para llegar a
algún punto.
Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el
propósito
comunicativo y la
intención del
autor a partir de
su experiencia y
contexto.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación

comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características
del género
discursivo, el
formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas;
realizar pedidos,
sugerencias y
planes.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un
tema con
coherencia,
cohesión y

fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los
organiza
estableciendo
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que
le dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and
continuous,
prepositions of
time and place —

in, on, at;
modals. Usa
recursos
textuales para
aclarar y reforzar
sentidos en el
texto.
Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y
las
características
de tipos textuales
y géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

Eje: Ciudadanía y el bien común.
CAPACIDAD

MODALIDAD

BIMESTR
E

COMPETENCI
A
Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

III

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita y
relevante
seleccionando
datos específicos
en los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases
y expresiones de
mediana
complejidad en
contexto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and

01 hr semanal por
un lapso de 09
semanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

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

SINCRONIC
A

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

ASINCRONIC
A

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

continuous,
prepositions of
time and place —
in, on, at; modals
—can, could,
should, have to;
connectors and,
or, so, because;
future with going
to.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, etc.

Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
estratégicamente
gestos,
movimientos
corporales y
contacto visual
para enfatizar lo
que dice. Ajusta
el volumen y la
entonación con
pronunciación.
adecuada

apoyándose en
material concreto
y audiovisual.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes y
adaptar sus
respuestas al
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía
según el
contexto.

Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información
explícita,

como lengua
extranjera

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

relevante y
complementaria
distinguiendo
detalles
dispersos en el
texto que
contienen
algunos
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
cotidiano, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y jerárquicas
(ideas principales
y
complementarias
) en textos
escritos en inglés
a partir de
información
explícita e
implícita.

Señala las
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos, y el
significado de
palabras, frases
y expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas,
realizar pedidos,
sugerencias y
planes; pedir y
dar consejo;
sugerir y
planificar una
actividad;

expresar causa y
efecto; discutir
acerca de
preferencias
propias y de
otros; describir y
recomendar
películas y
brindar
instrucciones
para llegar a
algún punto.
Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el
propósito
comunicativo y la
intención del
autor a partir de
su experiencia y
contexto.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación

comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características
del género
discursivo, el
formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas;
realizar pedidos,
sugerencias y
planes.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un
tema con
coherencia,
cohesión y

fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los
organiza
estableciendo
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que
le dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and
continuous,
prepositions of
time and place —

in, on, at;
modals. Usa
recursos
textuales para
aclarar y reforzar
sentidos en el
texto.
Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y
las
características
de tipos textuales
y géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

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

MODALIDAD

BIMESTR
E

COMPETENCI
A
Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

IV

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita y
relevante
seleccionando
datos específicos
en los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases
y expresiones de
mediana
complejidad en
contexto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and

01 hr semanal por
un lapso de 11
semanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

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

SINCRONIC
A

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

ASINCRONIC
A

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

continuous,
prepositions of
time and place —
in, on, at; modals
—can, could,
should, have to;
connectors and,
or, so, because;
future with going
to.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, etc.

Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
estratégicamente
gestos,
movimientos
corporales y
contacto visual
para enfatizar lo
que dice. Ajusta
el volumen y la
entonación con
pronunciación.
adecuada

apoyándose en
material concreto
y audiovisual.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder y
explicar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes y
adaptar sus
respuestas al
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
cotidiano y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía
según el
contexto.

Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información
explícita,

como lengua
extranjera

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

relevante y
complementaria
distinguiendo
detalles
dispersos en el
texto que
contienen
algunos
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
cotidiano, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y jerárquicas
(ideas principales
y
complementarias
) en textos
escritos en inglés
a partir de
información
explícita e
implícita.

Señala las
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos, y el
significado de
palabras, frases
y expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas,
realizar pedidos,
sugerencias y
planes; pedir y
dar consejo;
sugerir y
planificar una
actividad;

expresar causa y
efecto; discutir
acerca de
preferencias
propias y de
otros; describir y
recomendar
películas y
brindar
instrucciones
para llegar a
algún punto.
Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el
propósito
comunicativo y la
intención del
autor a partir de
su experiencia y
contexto.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación

comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características
del género
discursivo, el
formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
sobre personas,
lugares,
accidentes;
expresar
sentimientos y
estados de
ánimo; describir
posibilidades
futuras,
obligaciones,
tecnología,
eventos, noticias,
actividades en
curso y pasadas;
realizar pedidos,
sugerencias y
planes.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un
tema con
coherencia,
cohesión y

fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los
organiza
estableciendo
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa
y consecuencia)
y ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales de
mediana
complejidad que
le dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present
simple and
continuous, past
simple and
continuous,
prepositions of
time and place —

in, on, at;
modals. Usa
recursos
textuales para
aclarar y reforzar
sentidos en el
texto.
Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y
las
características
de tipos textuales
y géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito.

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

3RO SECUNDARIA

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
más 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

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
BIMESTR
E

COMPETENCI
A

CAPACIDAD

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

I

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita,
relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos en
los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en
el contexto.
Integra la
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos o

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

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica
-Portafolio Virtual
-Cuadernos al
día.
-Proyectos

MODALIDAD
SINCRONIC
A

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

ASINCRONIC
A

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

por distintos
interlocutores
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases
y expresiones
complejas en
contexto.
Ejemplo:
Present simple,
past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions:
when, while, so,
as, because;
past participle
verbs —regular,
irregular;
present perfect,
past participle
verbs —regular
and irregular;
comparative
and superlative
adjectives;

future with will
and going to,
adverbs.
Explica el tema
y el propósito
comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información, y
vinculando el
texto con su
experiencia.
Adapta el texto
oral a la
situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al
presentar a
alguien y a sí
mismo; hablar

sobre personas,
medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir acerca
de costumbres,
hábitos,
noticias, viajes
y experiencias;
describir
acontecimiento
s históricos, etc.
Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa y
consecuencia)
y ampliando la
información de

forma
pertinente con
vocabulario
apropiado.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para
preguntar,
responder,
aclarar,
contrastar, y
para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a
las necesidades
del interlocutor
en inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.

Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información

como lengua
extranjera

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

explícita, relevante y
complementaria
integrando datos
que se encuentran
en distintas partes
del texto que
contienen varios
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario variado,
en diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos escritos en
inglés a partir de
información explícita
e implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos, y
el significado de
palabras, frases y

expresiones en
contexto.
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al
presentar a alguien
y a sí mismo; hablar
sobre personas,
medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres,
hábitos, noticias,
viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos
histó- ricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de
viaje, noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer planes;
quejarse y
disculparse.

Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor a
partir de su
experiencia y
contexto. Compara
textos entre sí para
señalar
características
comunes de tipos
textuales y géneros
discursivo.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto que
escribe en inglés a la
situación
comunicativa
considerando el tipo
textual,
algunas
características del
género discursivo, el
formato, el soporte y
el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar

información
personal
al
presentar a alguien y
a sí mismo; hablar
sobre
personas,
medios
de
transporte, deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres, hábitos,
noticias, viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos
históricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de viaje,
noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer
planes;
quejarse
y
disculparse.
Produce
textos
escritos en inglés en
torno a un tema con
coherencia,
cohesión y fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los jerarquiza
estableciendo

relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia)
y
ampliando
información
de
forma pertinente con
vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Present
simple, past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions: when,
while,
so,
as,
because;
past
participle verbs —
regular,
irregular;
present perfect, past
participle
verbs
(regular
and
irregular)
Usa
recursos textuales

para aclarar y
reforzar sentidos en
el texto.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros discursivos,
así como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para dar
sentido al texto.

Eje: La convivencia en el hogar.
BIMESTR
E

COMPETENCI
A

CAPACIDAD

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

II

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita,
relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos en
los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en
el contexto.
Integra la
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos o

01 hr semanal por
un lapso de 10
semanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

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

MODALIDAD
SINCRONIC
A

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

ASINCRONIC
A

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

por distintos
interlocutores
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases
y expresiones
complejas en
contexto.
Ejemplo:
Present simple,
past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions:
when, while, so,
as, because;
past participle
verbs —regular,
irregular;
present perfect,
past participle
verbs —regular
and irregular;
comparative
and superlative
adjectives;

future with will
and going to,
adverbs.
Explica el tema
y el propósito
comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información, y
vinculando el
texto con su
experiencia.
Adapta el texto
oral a la
situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al
presentar a
alguien y a sí
mismo; hablar

sobre personas,
medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir acerca
de costumbres,
hábitos,
noticias, viajes
y experiencias;
describir
acontecimiento
s históricos, etc.
Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa y
consecuencia)
y ampliando la
información de

forma
pertinente con
vocabulario
apropiado.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para
preguntar,
responder,
aclarar,
contrastar, y
para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a
las necesidades
del interlocutor
en inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.

Lee diversos
textos en inglés

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información

como lengua
extranjera

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

explícita, relevante y
complementaria
integrando datos
que se encuentran
en distintas partes
del texto que
contienen varios
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario variado,
en diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos escritos en
inglés a partir de
información explícita
e implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos, y
el significado de
palabras, frases y

expresiones en
contexto.
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al
presentar a alguien
y a sí mismo; hablar
sobre personas,
medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres,
hábitos, noticias,
viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos
histó- ricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de
viaje, noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer planes;
quejarse y
disculparse.

Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor a
partir de su
experiencia y
contexto. Compara
textos entre sí para
señalar
características
comunes de tipos
textuales y géneros
discursivo.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto que
escribe en inglés a la
situación
comunicativa
considerando el tipo
textual,
algunas
características del
género discursivo, el
formato, el soporte y
el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar

información
personal
al
presentar a alguien y
a sí mismo; hablar
sobre
personas,
medios
de
transporte, deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres, hábitos,
noticias, viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos
históricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de viaje,
noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer
planes;
quejarse
y
disculparse.
Produce
textos
escritos en inglés en
torno a un tema con
coherencia,
cohesión y fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los jerarquiza
estableciendo

relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia)
y
ampliando
información
de
forma pertinente con
vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Present
simple, past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions: when,
while,
so,
as,
because;
past
participle verbs —
regular,
irregular;
present perfect, past
participle
verbs
(regular
and
irregular)
Usa
recursos textuales

para aclarar y
reforzar sentidos en
el texto.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros discursivos,
así como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para dar
sentido al texto.

Eje: Ciudadanía y el bien común.
CAPACIDAD

MODALIDAD

BIMESTR
E

COMPETENCI
A
Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

III

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita,
relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos en
los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en
el contexto.
Integra la
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos o
por distintos
interlocutores

01 hr semanal por
un lapso de 09
semanas.

Deduce
información

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

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

SINCRONIC
A

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

ASINCRONIC
A

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

señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases
y expresiones
complejas en
contexto.
Ejemplo:
Present simple,
past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions:
when, while, so,
as, because;
past participle
verbs —regular,
irregular;
present perfect,
past participle
verbs —regular
and irregular;
comparative
and superlative
adjectives;
future with will
and going to,
adverbs.
Explica el tema
y el propósito

comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información, y
vinculando el
texto con su
experiencia.
Adapta el texto
oral a la
situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al
presentar a
alguien y a sí
mismo; hablar
sobre personas,
medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;

discutir acerca
de costumbres,
hábitos,
noticias, viajes
y experiencias;
describir
acontecimiento
s históricos, etc.
Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa y
consecuencia)
y ampliando la
información de
forma
pertinente con
vocabulario
apropiado.

Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para
preguntar,
responder,
aclarar,
contrastar, y
para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a
las necesidades
del interlocutor
en inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

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

Identifica
información
explícita, relevante y
complementaria
integrando datos
que se encuentran
en distintas partes

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

del texto que
contienen varios
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario variado,
en diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos escritos en
inglés a partir de
información explícita
e implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos, y
el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:

Intercambiar
información
personal al
presentar a alguien
y a sí mismo; hablar
sobre personas,
medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres,
hábitos, noticias,
viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos
histó- ricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de
viaje, noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer planes;
quejarse y
disculparse.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del

texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor a
partir de su
experiencia y
contexto. Compara
textos entre sí para
señalar
características
comunes de tipos
textuales y géneros
discursivo.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto que
escribe en inglés a la
situación
comunicativa
considerando el tipo
textual,
algunas
características del
género discursivo, el
formato, el soporte y
el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal
al
presentar a alguien y
a sí mismo; hablar
sobre
personas,
medios
de

transporte, deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres, hábitos,
noticias, viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos
históricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de viaje,
noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer
planes;
quejarse
y
disculparse.
Produce
textos
escritos en inglés en
torno a un tema con
coherencia,
cohesión y fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los jerarquiza
estableciendo
relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia)
y

ampliando
información
de
forma pertinente con
vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Present
simple, past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions: when,
while,
so,
as,
because;
past
participle verbs —
regular,
irregular;
present perfect, past
participle
verbs
(regular
and
irregular)
Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos en
el texto.
Evalúa su texto en
inglés para

mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros discursivos,
así como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para dar
sentido al texto.

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional y Uso del tiempo libre.
BIMESTR
E

COMPETENCI
A

CAPACIDAD

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.

DISEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTO
S

Recupera
información
explícita,
relevante y

01 hr semanal por
un lapso de 11
semanas.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
-Registro de
evaluación.
-Rúbrica

MODALIDAD
SINCRONIC
A

Las clases
se llevaron
a través de
esta

ASINCRONIC
A

DESCRIPCIÓ
N DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

IV

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

complementaria
seleccionando
datos
específicos en
los textos
orales que
escucha en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en
el contexto.
Integra la
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos o
por distintos
interlocutores
Deduce
información
señalando
características
de seres,
objetos, lugares
y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases

Total: 11 horas

-Portafolio Virtual
-Cuadernos al
día.
-Proyectos

modalidad
porque son
en vivo
mediante la
aplicación
ZOOM.

-Aplicación
Zoom
-Fichas de
refuerzo
postclase.
-Plataforma
Virtual

y expresiones
complejas en
contexto.
Ejemplo:
Present simple,
past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions:
when, while, so,
as, because;
past participle
verbs —regular,
irregular;
present perfect,
past participle
verbs —regular
and irregular;
comparative
and superlative
adjectives;
future with will
and going to,
adverbs.
Explica el tema
y el propósito
comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información, y
vinculando el

texto con su
experiencia.
Adapta el texto
oral a la
situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos
culturales, y
considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al
presentar a
alguien y a sí
mismo; hablar
sobre personas,
medios de
transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir acerca
de costumbres,
hábitos,
noticias, viajes
y experiencias;
describir
acontecimiento
s históricos, etc.

Expresa sus
ideas y
emociones en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y
fluidez de
acuerdo con su
nivel,
organizándolas
para establecer
relaciones
lógicas (adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia,
causa y
consecuencia)
y ampliando la
información de
forma
pertinente con
vocabulario
apropiado.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de
hablante y
oyente para

preguntar,
responder,
aclarar,
contrastar, y
para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a
las necesidades
del interlocutor
en inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

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

Identifica
información
explícita, relevante y
complementaria
integrando datos
que se encuentran
en distintas partes
del texto que
contienen varios
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario variado,
en diversos tipos de

textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos escritos en
inglés a partir de
información explícita
e implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos, y
el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y el
propósito
comunicativo.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal al
presentar a alguien
y a sí mismo; hablar
sobre personas,
medios de

transporte,
deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres,
hábitos, noticias,
viajes y
experiencias;
describir
acontecimientos
histó- ricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de
viaje, noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer planes;
quejarse y
disculparse.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor a
partir de su
experiencia y

contexto. Compara
textos entre sí para
señalar
características
comunes de tipos
textuales y géneros
discursivo.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto que
escribe en inglés a la
situación
comunicativa
considerando el tipo
textual,
algunas
características del
género discursivo, el
formato, el soporte y
el
propósito.
Ejemplo:
Intercambiar
información
personal
al
presentar a alguien y
a sí mismo; hablar
sobre
personas,
medios
de
transporte, deportes,
entretenimiento;
discutir acerca de
costumbres, hábitos,
noticias, viajes y
experiencias;
describir

acontecimientos
históricos,
accidentes
vehiculares,
condiciones de viaje,
noticias;
intercambiar
información
personal; comparar
estilos de vida;
hacer
planes;
quejarse
y
disculparse.
Produce
textos
escritos en inglés en
torno a un tema con
coherencia,
cohesión y fluidez de
acuerdo con su
nivel. Los jerarquiza
estableciendo
relaciones lógicas
(adición, contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia)
y
ampliando
información
de
forma pertinente con
vocabulario
apropiado.

Emplea
convenciones del
lenguaje
escrito
como
recursos
ortográficos
y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Present
simple, past simple;
past
continuous;
subordinating
conjunctions: when,
while,
so,
as,
because;
past
participle verbs —
regular,
irregular;
present perfect, past
participle
verbs
(regular
and
irregular)
Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos en
el texto.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de

tipos textuales y
géneros discursivos,
así como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para dar
sentido al texto.

REPROGRAMACION CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
NIVEL:

SECUNDARIA

AREA:

INGLES

GRADO:

4TO SECUNDARIA
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

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

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

I

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 09
evaluación.
se llevaron
explícita, relevante semanas.
a través de
y complementaria
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 09 horas
modalidad
datos específicos
-Portafolio Virtual porque son
en los textos
en vivo
orales que
-Cuadernos al
mediante la
escucha en inglés,
día.
aplicación
con vocabulario
ZOOM.
variado y
-Proyectos
pertinente,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto. Integra
la información
cuando es dicha
en distintos

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

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

momentos o por
distintos
interlocutores.
Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones
complejas en
contexto. Ejemplo:
Present
continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs, and
modals.
Deduce, también
el significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y

consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos orales
en inglés.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información, y
vinculando el texto
con su experiencia
a partir de
recursos verbales,
no verbales y
paraverbales para
construir el sentido
del texto oral en
inglés.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el
tipo de texto, el
contexto y el

propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir
intereses.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema

con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las

necesidades del
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el
propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos a
partir de su
experiencia.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

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

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
integrando datos
que se encuentran
en distintas partes
del texto o en

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

distintos textos al
realizar una
lectura
intertextual, que
contienen varios
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
variado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de

palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y

contexto.
Compara textos
entre sí para
señalar
características.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,

problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir
intereses
personales.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza
estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de

forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present
continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs,
present simple
passive, question
tags, modals must/ can’t
(deduction), might,
may (possibility),
must/have to
(obligation), future
continuous. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.

Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para
dar sentido al
texto.

Eje: La convivencia en el hogar.
BIMESTRE COMPETENCIA

CAPACIDAD

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

II

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y el
contexto del texto
oral.

Recupera
información
explícita, relevante
y complementaria
seleccionando
datos específicos
en los textos
orales que
escucha en inglés,
con vocabulario
variado y
pertinente,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto. Integra
la información
cuando es dicha
en distintos
momentos o por
distintos
interlocutores.
Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones
complejas en

01 hr semanal por
un lapso de 10
semanas.

-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

contexto. Ejemplo:
Present
continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs, and
modals.
Deduce, también
el significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos orales
en inglés.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la

información, y
vinculando el texto
con su experiencia
a partir de
recursos verbales,
no verbales y
paraverbales para
construir el sentido
del texto oral en
inglés.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,

problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir
intereses.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando la
información de

forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las
necesidades del
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el

propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos a
partir de su
experiencia.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Identifica
información
explícita, relevante
Obtiene información
y complementaria
del texto escrito.
integrando datos
que se encuentran
Infiere e interpreta
en distintas partes
información del texto
del texto o en
escrito.
distintos textos al
realizar una
Reflexiona y evalúa la lectura
forma, el contenido y el intertextual, que
contexto del texto
contienen varios
escrito.
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
variado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.

Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones

imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y
contexto.
Compara textos
entre sí para
señalar
características.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el

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

tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir

intereses
personales.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza
estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present

continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs,
present simple
passive, question
tags, modals must/ can’t
(deduction), might,
may (possibility),
must/have to
(obligation), future
continuous. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.
Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones

vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para
dar sentido al
texto.

Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

CAPACIDAD

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

III

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 09
evaluación.
se llevaron
explícita, relevante semanas.
a través de
y complementaria
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 09 horas
modalidad
datos específicos
-Portafolio Virtual porque son
en los textos
en vivo
orales que
-Cuadernos al
mediante la
escucha en inglés,
día.
aplicación
con vocabulario
ZOOM.
variado y
pertinente,
-Proyectos
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto. Integra
la información
cuando es dicha
en distintos

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

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

momentos o por
distintos
interlocutores.
Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones
complejas en
contexto. Ejemplo:
Present
continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs, and
modals.
Deduce, también
el significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y

consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos orales
en inglés.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información, y
vinculando el texto
con su experiencia
a partir de
recursos verbales,
no verbales y
paraverbales para
construir el sentido
del texto oral en
inglés.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el
tipo de texto, el
contexto y el

propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir
intereses.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema

con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las

necesidades del
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el
propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos a
partir de su
experiencia.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

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

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
integrando datos
que se encuentran
en distintas partes
del texto o en

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

distintos textos al
realizar una
lectura
intertextual, que
contienen varios
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
variado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de

palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y

contexto.
Compara textos
entre sí para
señalar
características.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

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.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,

problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir
intereses
personales.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza
estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de

forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present
continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs,
present simple
passive, question
tags, modals must/ can’t
(deduction), might,
may (possibility),
must/have to
(obligation), future
continuous. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.

Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para
dar sentido al
texto.

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

BIMESTRE COMPETENCIA

CAPACIDAD

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

IV

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y el
contexto del texto
oral.

Recupera
información
explícita, relevante
y complementaria
seleccionando
datos específicos
en los textos
orales que
escucha en inglés,
con vocabulario
variado y
pertinente,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto. Integra
la información
cuando es dicha
en distintos
momentos o por
distintos
interlocutores.
Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones
complejas en

01 hr semanal por
un lapso de 11
semanas.

-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

contexto. Ejemplo:
Present
continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs, and
modals.
Deduce, también
el significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias)
en textos orales
en inglés.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la

información, y
vinculando el texto
con su experiencia
a partir de
recursos verbales,
no verbales y
paraverbales para
construir el sentido
del texto oral en
inglés.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el
tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,

problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir
intereses.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando la
información de

forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer
comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las
necesidades del
interlocutor en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el

propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos a
partir de su
experiencia.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Obtiene información
del texto escrito.

Identifica
información
explícita, relevante
Infiere e interpreta
y complementaria
información del texto
integrando datos
escrito.
que se encuentran
en distintas partes
Reflexiona y evalúa la del texto o en
forma, el contenido y el distintos textos al
contexto del texto
realizar una
escrito.
lectura
intertextual, que
contienen varios
elementos
complejos en su
estructura y
vocabulario
variado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.

Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones

imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas.
Opina en inglés de
manera oral o
escrita sobre el
contenido y
organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y
contexto.
Compara textos
entre sí para
señalar
características.

Escribe diversos
tipos de textos en
Inglés como
lengua extranjera

Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Adecúa el texto
que escribe en
inglés a la
situación
comunicativa
considerando el

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.

tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Hablar
acerca de
actividades en
curso, temporales
y habituales;
discutir acerca de
situaciones
imaginarias,
obligaciones y
reglas en la casa,
actitudes y
comportamientos,
preferencias,
hábitos pasados,
problemas y
soluciones,
productos
fabricados,
inventos, planes y
predicciones;
expresar
deducción,
imposibilidad,
posibilidad,
obligación y
necesidad;
secuenciar
eventos; compartir

intereses
personales.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza
estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo: Present

continuous, simple
present, frequency
adverbs, present
perfect, past
simple, used to,
second
conditional,
phrasal verbs,
present simple
passive, question
tags, modals must/ can’t
(deduction), might,
may (possibility),
must/have to
(obligation), future
continuous. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto.
Evalúa su texto
en inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones

vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia para
dar sentido al
texto.

REPROGRAMACION CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
NIVEL:

SECUNDARIA

AREA:

INGLES

GRADO:

5tO SECUNDARIA
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

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

I

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y el

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 09
evaluación.
se llevaron
explícita, relevante semanas.
a través de
y complementaria
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 09 horas
modalidad
datos específicos
-Portafolio Virtual porque son
en los textos
en vivo
orales que
-Cuadernos al
mediante la
escucha en inglés,
día.
aplicación
con vocabulario
ZOOM.
variado, pertinente
-Proyectos
y preciso,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto.
• Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones

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

contexto del texto
oral.

complejas en
contexto. Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,
may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Deduce,
también, el
significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el

tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y

consecuencia) y
ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
(campos de
trabajo,
habilidades,
verbos frasales,
géneros literarios,
adjetivos
calificativos,
secciones del
periódico,
emergencias,
desastres
naturales,
inventos, y
expresiones de
empatía, sorpresa
e interacción
social).
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer

comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las
necesidades del
interlocutor y
persuadir en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el
propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos.
Justifica su
posición sobre lo
que dice el texto a
partir de su
experiencia y el
contexto en el que
se desenvuelve.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Identifica
información
explícita,
relevante,
complementaria y
contrapuesta
integrando datos
Obtiene información
que se encuentran
del texto escrito.
en distintas partes
del texto o en
Infiere e interpreta
distintos textos al
información del texto
realizar una
escrito.
lectura
intertextual, que
Reflexiona y evalúa la contienen
forma, el contenido y el elementos
contexto del texto
complejos en su
escrito.
estructura y
vocabulario
especializado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y

complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Distingue lo
relevante de lo

complementario
clasificando y
sintetizando la
información,
vinculando el texto
con su experiencia
para construir el
sentido del texto
escrito en inglés, y
relacionándolo con
su experiencia y
sus
conocimientos, y
con otros textos,
lenguajes y
contextos.
Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido,
recursos textuales
y organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y
contexto.
Escribe diversos
tipos de textos en

Adecúa el texto
que escribe en

Inglés como
lengua extranjera

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.

inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza

estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,

may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto con el
fin de producir
efectos en el
lector.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia y
precisión para dar
sentido al texto.

Eje: La convivencia en el hogar.
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

CAPACIDAD

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

II

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y el

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 10
evaluación.
se llevaron
explícita, relevante semanas.
a través de
y complementaria
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 10 horas
modalidad
datos específicos
-Portafolio
Virtual
porque son
en los textos
en vivo
orales que
-Cuadernos
al
mediante la
escucha en inglés,
día.
aplicación
con vocabulario
ZOOM.
variado, pertinente
-Proyectos
y preciso,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto.
• Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones

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

contexto del texto
oral.

complejas en
contexto. Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,
may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Deduce,
también, el
significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el

tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y

consecuencia) y
ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
(campos de
trabajo,
habilidades,
verbos frasales,
géneros literarios,
adjetivos
calificativos,
secciones del
periódico,
emergencias,
desastres
naturales,
inventos, y
expresiones de
empatía, sorpresa
e interacción
social).
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer

comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las
necesidades del
interlocutor y
persuadir en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el
propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos.
Justifica su
posición sobre lo
que dice el texto a
partir de su
experiencia y el
contexto en el que
se desenvuelve.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Identifica
información
explícita,
relevante,
complementaria y
contrapuesta
integrando datos
Obtiene información
que se encuentran
del texto escrito.
en distintas partes
del texto o en
Infiere e interpreta
distintos textos al
información del texto
realizar una
escrito.
lectura
intertextual, que
Reflexiona y evalúa la contienen
forma, el contenido y el elementos
contexto del texto
complejos en su
escrito.
estructura y
vocabulario
especializado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y

complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Distingue lo
relevante de lo

complementario
clasificando y
sintetizando la
información,
vinculando el texto
con su experiencia
para construir el
sentido del texto
escrito en inglés, y
relacionándolo con
su experiencia y
sus
conocimientos, y
con otros textos,
lenguajes y
contextos.
Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido,
recursos textuales
y organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y
contexto.
Escribe diversos
tipos de textos en

Adecúa el texto
que escribe en

Inglés como
lengua extranjera

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.

inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza

estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,

may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto con el
fin de producir
efectos en el
lector.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia y
precisión para dar
sentido al texto.

Eje: Ciudadanía y el bien común.
BIMESTRE COMPETENCIA

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

CAPACIDAD

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

III

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y el

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 09
evaluación.
se llevaron
explícita, relevante semanas.
a través de
y complementaria
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 09 horas
modalidad
datos específicos
-Portafolio
Virtual
porque son
en los textos
en vivo
orales que
-Cuadernos
al
mediante la
escucha en inglés,
día.
aplicación
con vocabulario
ZOOM.
variado, pertinente
-Proyectos
y preciso,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto.
• Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones

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

contexto del texto
oral.

complejas en
contexto. Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,
may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Deduce,
también, el
significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el

tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y

consecuencia) y
ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
(campos de
trabajo,
habilidades,
verbos frasales,
géneros literarios,
adjetivos
calificativos,
secciones del
periódico,
emergencias,
desastres
naturales,
inventos, y
expresiones de
empatía, sorpresa
e interacción
social).
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer

comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las
necesidades del
interlocutor y
persuadir en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el
propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos.
Justifica su
posición sobre lo
que dice el texto a
partir de su
experiencia y el
contexto en el que
se desenvuelve.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Identifica
información
explícita,
relevante,
complementaria y
contrapuesta
integrando datos
Obtiene información
que se encuentran
del texto escrito.
en distintas partes
del texto o en
Infiere e interpreta
distintos textos al
información del texto
realizar una
escrito.
lectura
intertextual, que
Reflexiona y evalúa la contienen
forma, el contenido y el elementos
contexto del texto
complejos en su
escrito.
estructura y
vocabulario
especializado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y

complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Distingue lo
relevante de lo

complementario
clasificando y
sintetizando la
información,
vinculando el texto
con su experiencia
para construir el
sentido del texto
escrito en inglés, y
relacionándolo con
su experiencia y
sus
conocimientos, y
con otros textos,
lenguajes y
contextos.
Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido,
recursos textuales
y organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y
contexto.
Escribe diversos
tipos de textos en

Adecúa el texto
que escribe en

Inglés como
lengua extranjera

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.

inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza

estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,

may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto con el
fin de producir
efectos en el
lector.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia y
precisión para dar
sentido al texto.

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

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua extranjera

CAPACIDAD

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e
interpreta
información de
textos orales.

IV

Adecua,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.
Reflexiona y
evalúa la forma, el
contenido y el

DISEÑO
CONOCIMIENTOS
EVIDENCIAS
MODALIDAD
PRECISADO
INSTRUMENTOS SINCRONICA ASINCRONICA
DE
EVALUACIÓN
Recupera
01 hr semanal por -Registro de
Las clases
información
un lapso de 11
evaluación.
se llevaron
explícita, relevante semanas.
a través de
y complementaria
-Rúbrica
esta
seleccionando
Total: 1 horas
modalidad
datos específicos
-Portafolio Virtual porque son
en los textos
en vivo
orales que
-Cuadernos
al
mediante la
escucha en inglés,
día.
aplicación
con vocabulario
ZOOM.
variado, pertinente
-Proyectos
y preciso,
reconociendo el
propósito
comunicativo y
apoyándose en el
contexto.
• Deduce
información
señalando
características de
seres, objetos,
lugares y hechos.
Deduce el
significado de
palabras, frases y
expresiones

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

contexto del texto
oral.

complejas en
contexto. Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,
may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Deduce,
también, el
significado de
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y
complementarias.
Adapta el texto
oral a la situación
comunicativa
manteniendo el
registro y los
modos culturales,
y considerando el

tipo de texto, el
contexto y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Expresa sus
ideas, emociones
y experiencias en
torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel,
jerarquizándolas
para establecer
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y

consecuencia) y
ampliando la
información de
forma pertinente
con vocabulario
(campos de
trabajo,
habilidades,
verbos frasales,
géneros literarios,
adjetivos
calificativos,
secciones del
periódico,
emergencias,
desastres
naturales,
inventos, y
expresiones de
empatía, sorpresa
e interacción
social).
Participa en
diversas
situaciones
comunicativas
alternando los
roles de hablante
y oyente para
preguntar,
responder, aclarar,
contrastar, y para
complementar
ideas, hacer

comentarios
relevantes,
adaptar sus
respuestas a las
necesidades del
interlocutor y
persuadir en
inglés, con
vocabulario
variado y
pertinente.
Respeta las
normas y modos
de cortesía según
el contexto.
Opina en inglés
como hablante y
oyente sobre el
contenido y el
propósito
comunicativo del
texto oral, y sobre
las intenciones de
los interlocutores y
el efecto de lo
dicho en ellos.
Justifica su
posición sobre lo
que dice el texto a
partir de su
experiencia y el
contexto en el que
se desenvuelve.

Lee diversos
textos en inglés
como lengua
extranjera

Identifica
información
explícita,
relevante,
complementaria y
contrapuesta
integrando datos
Obtiene información
que se encuentran
del texto escrito.
en distintas partes
del texto o en
Infiere e interpreta
distintos textos al
información del texto
realizar una
escrito.
lectura
intertextual, que
Reflexiona y evalúa la contienen
forma, el contenido y el elementos
contexto del texto
complejos en su
escrito.
estructura y
vocabulario
especializado, en
diversos tipos de
textos escritos en
inglés.
Deduce diversas
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
jerárquicas (ideas
principales y

complementarias,
y conclusiones) en
textos escritos en
inglés a partir de
información
explícita e
implícita. Señala
las características
de seres, objetos,
lugares y hechos,
y el significado de
palabras, frases y
expresiones en
contexto.
Explica el tema y
el propósito
comunicativo.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Distingue lo
relevante de lo

complementario
clasificando y
sintetizando la
información,
vinculando el texto
con su experiencia
para construir el
sentido del texto
escrito en inglés, y
relacionándolo con
su experiencia y
sus
conocimientos, y
con otros textos,
lenguajes y
contextos.
Opina en inglés
de manera oral o
escrita sobre el
contenido,
recursos textuales
y organización del
texto escrito en
inglés, así como
sobre el propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia y
contexto.
Escribe diversos
tipos de textos en

Adecúa el texto
que escribe en

Inglés como
lengua extranjera

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.

inglés a la
situación
comunicativa
considerando el
tipo textual,
algunas
características del
género discursivo,
el formato, el
soporte y el
propósito.
Ejemplo: Discutir
acerca de
modales, libros,
lenguaje corporal,
inventos,
competencias
para el trabajo,
desastres
naturales y
emergencias;
reportar una
emergencia;
expresar
arrepentimiento;
reportar noticias.
Produce textos
escritos en inglés
en torno a un tema
con coherencia,
cohesión y fluidez
de acuerdo con su
nivel. Los
jerarquiza

estableciendo
diferentes
relaciones lógicas
(adición,
contraste,
secuencia,
semejanzadiferencia, causa y
consecuencia) y
ampliando
información de
forma pertinente
con vocabulario
apropiado.
Emplea
convenciones del
lenguaje escrito
como recursos
ortográficos y
gramaticales
complejos que le
dan claridad y
sentido al texto.
Ejemplo:
Embedded
questions; present
perfect
continuous; past
perfect,
connecting words;
reported speech
—range of tenses;
perfect modals —
should, might,

may, could;
conditionals 2nd
and 3rd. Usa
recursos textuales
para aclarar y
reforzar sentidos
en el texto con el
fin de producir
efectos en el
lector.
Evalúa su texto en
inglés para
mejorarlo
considerando
aspectos
gramaticales y
ortográficos, y las
características de
tipos textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito
usadas con
pertinencia y
precisión para dar
sentido al texto.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
ÀREA: Desarrollo personal ciudadanía y cívica

Ciclo: VI Grado: 1ero secundaria y 2do de secundaria

EJES

ENFOQUE TRANSV.

COMP. TRANSV.

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES

TÍTULOS

DURACIÓN

Cuidado de la salud y
desarrollo de la resiliencia

Enfoque Ambiental

Construye su
identidad
Convive y participa
democráticamente

Unidad de aprendizaje 1

Práctico hábitos de cuidado personal e
higiene

4 semanas

Convivencia y buen uso de
los recursos del entorno hogar
y comunidad

Enfoque inclusivo de atención a
diversidad

Construye su
identidad
Convive y participa
democráticamente

Unidad de aprendizaje 2

Respetamos las normas de emergencia
sanitaria

5 semanas + 2 días

Cuidado de la salud y
desarrollo de la resiliencia
Ejercicio ciudadano para la
reducción de riesgos y
manejo de conflictos

Enfoque de igualdad de género

Construye su
identidad

Unidad de aprendizaje 3

Tomamos decisiones adecuadas para
mejorar nuestra salud mental

5 semanas

Enfoque inclusivo

Convive y participa
democráticamente

Unidad de aprendizaje 4

Respetamos y cuidamos los bienes comunes

4 semanas + 4 días

Bienestar emocional

Enfoque inclusivo

Unidad de aprendizaje 5

La familia como soporte emocional

4 semanas + 4 días

Convivencia y buen uso de
los recursos del entorno hogar
y comunidad

Enfoque de derechos

Construye su
identidad
Convive y participa
democráticamente

Unidad de aprendizaje 6

Protegemos y cuidamos a los niños y
adolescentes

4 semanas

Ejercicio ciudadano para la
reducción de riesgos y
manejo de conflictos

Enfoque de derechos

Convive y participa
democráticamente

Unidad de aprendizaje 7

Aprovechando adecuadamente los recursos
que nos brinda la familia

5 semanas + 4 días

Unidad de aprendizaje 8

Aprendiendo a dar un buen uso a nuestra
tiempo libre

5 semanas +1 día

Creatividad cultura y
recreación en su vida
cotidiana

Enfoque de orientación al bien
común

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

Construye su
identidad
Convive y participa
democráticamente

Construye su
identidad
Convive y participa
democráticamente

PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL
Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Prof.: Miss Gutiérrez Vargas
Grado: 1ero de secundaria Año: 2020
BIM

COMPETENCIA

I BIMESTRE
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

1-Construye su Identidad

INSTRUM /
EVIDENCIA

Discurso

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

I
El estudiante conoce y valora
su cuerpo, su forma de sentir,
de pensar y de actuar desde el
reconocimiento de las distintas
identidades que lo definen
(histórica,
étnica,
social,
sexual, cultural, de género,
entre otras) como producto de
las interacciones continuas
entre los individuos y los
diversos contextos en los que
se desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No se
trata que los estudiantes
construyan una identidad
“ideal”, sino que cada
estudiante pueda –a su propio
ritmo y criterio– ser consciente
de las características que lo
hacen único y de aquellas que
lo hacen semejantes a otros

Se valora a sí mismo

Explica sus principales características
personales relacionándolos con el
desarrollo de su autoestima y auto
concepto en su proceso de cuidado
personal

La convivencia
armoniosa

portafolio
fichas
documento
Lista de cotejo

Autoestima y auto
concepto refuerza
nuestro cuidado

Reflexiona y argumenta éticamente

Explica algunas consecuencias de sus
decisiones y propone acciones para evitar
situaciones de maltrato entre personas
vulnerables y entre escolares

Rúbrica
Escala de
apreciación





El Bullying
y las
poblaciones
vulnerables

Plataforma

Audio

Wasap

video


Autorregula emociones

Describe cómo se siente emocionalmente
al ver situaciones de maltrato a
poblaciones vulnerables y violencia entre
escolares

cuaderno de
trabajo

BIM

I

COMPETENCIA

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

MODALIDAD

Sincrónica

Construye normas y asume acuerdos

Evalúa los acuerdos y las normas
que regulan la convivencia en el
hogar y en la escuela en función
a sus derechos

Asincrónica

Discurso
La importancia del
compromiso en
nuestra vida

La diversidad e
Interculturalidad en
nuestra alimentación

Interactúa con todas las personas

ESTRATEGIA

Fichas
Participación en
foro (zoo)
cartel
audio
Lista de cotejo

Intercambia
costumbres
relacionadas con una dieta
saludable mostrando respeto por
las diferentes formas de
alimentarse sanamente en esta
etapa de emergencia sanitaria

zoo



Rúbrica
Escala de
apreciación

video youtube




Plataforma

Audio


Interactúa con todas las personas

Establece relaciones basadas en
el respeto y el diálogo con sus
compañeros y compañeras,
cuestiona actitudes inadecuadas
más comunes que se dan por
parte del Estado y de las
personas en este período de
emergencia

La exclusión social y
grupos vulnerables
Defendemos su
derecho a la salud




Wasap
Cuaderno de trabajo

II BIMESTRE
BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1-Construye su
Identidad

II

El estudiante conoce y
valora su cuerpo, su
forma de sentir, de
pensar y de actuar desde
el reconocimiento de las
distintas identidades que
lo definen (histórica,
étnica, social, sexual,
cultural, de género, entre
otras) como producto de
las
interacciones
continuas entre los
individuos y los diversos
contextos en los que se
desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No
se trata que los
estudiantes construyan
una identidad “ideal”,
sino que cada estudiante
pueda –a su propio ritmo
y criterio– ser consciente
de las características
que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen
semejantes a otros

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

MODALIDAD

Sincrónica
Vive su sexualidad de manera plena

Se relaciona con sus compañeros
y compañeras con equidad,
reflexionando sobre la violencia
que se da en la mujer

La violencia en la
mujer
y
la salud mental

ESTRATEGIA

Asincrónica

Carta
video
fichas
Participación en
foro (zoo
documento

zoo







Plataforma

Lista de cotejo
Se valora así mismo

Explica algunos cambios propios
de su edad, previniendo algunas
situaciones de riesgo en su
salud mental

Rúbrica
Escala de
apreciación





Reflexiona y argumenta éticamente

Explica las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones a
partir de principios éticos

La cultura adolescente
y aprendiendo a tomar
decisiones



Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

fichas
Delibera sobre asuntos públicos

II

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

Delibera
sobre
gobiernos
regionales y su atención social,
sustentando su argumentación
en fuentes fidelígneas

Gobiernos regionales
y los desplazados

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

Participación en
foro (zoo
documento
Lista de cotejo
Rúbrica
Escala de
apreciación

La riqueza peruana y
el cuidado del bien
común
Interactúa con todas las personas

Intercambia
costumbres
mostrando respeto por nuestra
riqueza y por sus diferencias en
nuestro mes patrio

zoo













Plataforma

Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

III BIMESTRE
BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

1-Construye su
Identidad

II

El estudiante conoce y
valora su cuerpo, su
forma de sentir, de
pensar y de actuar desde
el reconocimiento de las
distintas identidades que
lo definen (histórica,
étnica, social, sexual,
cultural, de género, entre
otras) como producto de
las
interacciones
continuas entre los
individuos y los diversos
contextos en los que se
desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No
se trata que los
estudiantes construyan
una identidad “ideal”,
sino que cada estudiante
pueda –a su propio ritmo
y criterio– ser consciente
de las características
que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen
semejantes a otros

MODALIDAD

Sincrónica
Describe
las
causas
y
consecuencias
de
sus
emociones, sentimientos y trata
de comprenderse

Sentimientos y la
Resiliencia como
levantarnos ante un
desastre o trauma

ESTRATEGIA

Asincrónica

video
fichas
Participación en
foro (zoo

zoo



documento
Autorregula emociones

Lista de cotejo
Utiliza estrategia aplicada a la
resiliencia
para
regularse
emocionalmente

Rúbrica
Escala de
apreciación








Describe las principales prácticas
culturales relacionándolos con los
diferentes estilos de vida
saludables al grupo familiar al que
pertenece y lo valora
Se valora así mismo



Plataforma

Audio

videos
Wasap

Mi familia como
modelo de Estilos de
vida saludables


Cuaderno de trabajo

BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

video
fichas

III

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

Delibera sobre asuntos públicos

Delibera
sobre
asuntos
relacionados a una adecuada
vida democrática informándose
de
diversas
fuentes
y
sustentando sus argumentos

Participación en
foro (zoo
La vida democrática
documento
Lista de cotejo

zoo







Plataforma

Rúbrica
Escala de
apreciación
Los derechos del niño
y los desastres




Participa en acciones que promuevan
el bienestar común

Propone acciones en su hogar y
entorno cercano en la prevención
de un desastre, tomando como
base los derechos del niño





Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

IV BIMESTRE
BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

1-Construye su
Identidad

IV

El estudiante conoce y
valora su cuerpo, su
forma de sentir, de
pensar y de actuar desde
el reconocimiento de las
distintas identidades que
lo definen (histórica,
étnica, social, sexual,
cultural, de género, entre
otras) como producto de
las
interacciones
continuas entre los
individuos y los diversos
contextos en los que se
desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No
se trata que los
estudiantes construyan
una identidad “ideal”,
sino que cada estudiante
pueda –a su propio ritmo
y criterio– ser consciente
de las características
que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen
semejantes a otros

INSTRUM /
EVIDENCIA

video

Reflexiona y argumenta éticamente

Explica las consecuencias de sus
decisiones en favor suyo y de los
demás evitando situaciones de
riesgo

Situaciones de riesgo
regulando mi
comportamiento en
favor mío y de los
demás

Explica los cambios propios de su
etapa de desarrollo valorando sus
características personales y
previniendo
actitudes
inadecuadas en su tiempo libre

Asincrónica

Participación
en foro (zoo
documento

Rúbrica
Escala de
apreciación
Se valora así mismo

Sincrónica

ESTRATEGIA

fichas

Lista de
cotejo

Valorando el tiempo
libre en nuestra vida

MODALIDAD

zoo













Plataforma

Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

video

III

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

Construye normas y asume acuerdos
y leyes

Evalúa algunos acuerdos y
normas que son aprobadas por el
Estado y su
participación
ciudadana

La participación
ciudadana nos hace
partícipe de la toma
de decisiones de la
nación

fichas
Participación en
foro (zoo)
documento
Lista de cotejo

zoo







Plataforma

Rúbrica
Escala de
apreciación

Los Derechos
Humanos APRODEH
y la ayuda social

Participa en acciones que promuevan
el bienestar común

Propone acciones colectivas en
apoyo a grupos vulnerables en
situación de desventaja social
tomando como base los derechos
Humanos






Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL

Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Prof.: Miss Gutiérrez Vargas
Grado: 2do de secundaria Año: 2020
BIM

I

COMPETENCIA

I BIMESTRE
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

1-Construye su Identidad
El estudiante conoce y valora
su cuerpo, su forma de sentir,
de pensar y de actuar desde el
reconocimiento de las distintas
identidades que lo definen
(histórica,
étnica,
social,
sexual, cultural, de género,
entre otras) como producto de
las interacciones continuas
entre los individuos y los
diversos contextos en los que
se desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No se
trata que los estudiantes
construyan una identidad
“ideal”, sino que cada
estudiante pueda –a su propio
ritmo y criterio– ser consciente
de las características que lo
hacen único y de aquellas que
lo hacen semejantes a otros

INSTRUM /
EVIDENCIA

Discurso
Se valora a sí mismo

Explica sus principales características
personales relacionándolos con el
desarrollo de su autoestima y auto
concepto en su cuidado personal

La convivencia
Auto concepto e
identidad personal
refuerza nuestro
cuidado personal

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

portafolio
fichas
documento
Lista de cotejo
Rúbrica
Escala de
apreciación

Autorregula Emociones

Describe las causas y consecuencias de
algunas emociones, sentimientos y
comportamientos en situaciones de
convivencia en la casa y escuela





Plataforma

Audio

Wasap
Todos contra el
ciberbullying y
ciberacoso en nuestro
entorno más cercano

Reflexiona y argumenta éticamente

Argumenta su posición sobre dilemas
morales relacionados con el ciberbullying
y ciberacoso que involucra situaciones de
convivencia en el uso de las redes sociales
tomando en cuenta principios éticos
Explica las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones para evitar
situaciones de riesgo en las redes sociales


video


cuaderno de
trabajo

BIM

I

COMPETENCIA

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

MODALIDAD

Sincrónica
Evalúa los acuerdos y las normas
que regulan la convivencia en el
hogar y en la escuela
Construye normas y asume acuerdos

La importancia de
conocer las causas y
consecuencias
de
algunos problemas de
convivencia
La diversidad
e
Interculturalidad en
nuestra alimentación

Interactúa con todas las personas

Asincrónica

Discurso
Fichas
Participación en
foro (zoo)

zoo



cartel
audio
Lista de cotejo

Intercambia
costumbres
relacionadas con una dieta
saludable mostrando respeto por
las diferentes formas de
alimentarse sanamente en esta
etapa de emergencia sanitaria

ESTRATEGIA

Rúbrica
Escala de
apreciación

video youtube




Plataforma

Audio

Interactúa con todas las personas

Establece relaciones basadas en
el respeto y el diálogo con sus
compañeros y compañeras y,
cuestiona los prejuicios y
actitudes inadecuadas más
comunes que se dan por parte del
Estado y de las personas en este
período de emergencia

Las
poblaciones
vulnerables y su
exclusión social
El derecho a la salud





Wasap
Cuaderno de trabajo

II BIMESTRE
BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

1-Construye su
Identidad

II

El estudiante conoce y
valora su cuerpo, su
forma de sentir, de
pensar y de actuar desde
el reconocimiento de las
distintas identidades que
lo definen (histórica,
étnica, social, sexual,
cultural, de género, entre
otras) como producto de
las
interacciones
continuas entre los
individuos y los diversos
contextos en los que se
desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No
se trata que los
estudiantes construyan
una identidad “ideal”,
sino que cada estudiante
pueda –a su propio ritmo
y criterio– ser consciente
de las características
que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen
semejantes a otros

INSTRUM / EVIDENCIA

Carta
Vive su sexualidad de manera plena

Se relaciona con sus compañeros
y compañeras con equidad e
igualdad, reflexionando sobre la
violencia en las familias y la
desigualdad de género

La violencia en la
familia
y
la
desigualdad de género

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

video
fichas
Participación en
foro (zoo
documento

zoo







Lista de cotejo
Reflexiona y argumenta éticamente

Argumenta su posición sobre la
violencia en la familia tomando en
cuenta los principios éticos y las
normas establecidas

Rúbrica
Escala de
apreciación




Asumiendo
las
consecuencias de mis
decisiones ante la
presión del grupo





Se valora así mismo

Explica la importancia de
participar con seguridad y
confianza en diferentes grupos,
trabajando la presión de grupo
para enriquecer su identidad

Plataforma

Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

fichas
Delibera sobre asuntos públicos

II

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

Delibera sobre asuntos públicos
que afectan más a la comunidad
indagando sus causas y sus
consecuencias,
examina
argumentos contrarios a los
propios democráticamente

Los asuntos públicos
más importantes del
país

Asincrónica

documento

Rúbrica
Escala de
apreciación

Interactúa con todas las personas

Sincrónica

ESTRATEGIA

Participación en
foro (zoo

Lista de cotejo

Demuestra actitudes de respeto
por sus compañeros defiende
sus derechos ante situaciones
que vulneran el bien común de
todos

MODALIDAD

Ser peruano y el
cuidado del bien
común

zoo













Plataforma

Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

III BIMESTRE
BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

INSTRUM / EVIDENCIA

CONOCIMIENTO

1-Construye su
Identidad

III

El estudiante conoce y
valora su cuerpo, su
forma de sentir, de
pensar y de actuar desde
el reconocimiento de las
distintas identidades que
lo definen (histórica,
étnica, social, sexual,
cultural, de género, entre
otras) como producto de
las
interacciones
continuas entre los
individuos y los diversos
contextos en los que se
desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No
se trata que los
estudiantes construyan
una identidad “ideal”,
sino que cada estudiante
pueda –a su propio ritmo
y criterio– ser consciente
de las características
que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen
semejantes a otros

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

Carta
Explica
las
causas
y
consecuencias de sus emociones
y comportamientos y de las de los
demás en su etapa adolescente

Afectos en la etapa de
la adolescencia:

video
fichas

Autorregula emociones

Participación en
foro (zoo
documento

zoo







Utiliza
estrategias
de
autorregulación emocional para
poder
comprenderse
y
entenderse y los expresa

Rúbrica
Escala de
apreciación
La resolución
conflictos

de





Reflexiona y argumenta éticamente

Argumenta su posición sobre
algunos conflictos familiares,
tomando
en
cuenta
las
intenciones de las personas
involucradas y las normas éticas
establecidas

Plataforma

Lista de cotejo



Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

BIM

II

COMPETENCIA

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Maneja conflictos de manera
constructiva

Actúa como mediador en
conflictos familiares haciendo uso
de las habilidades sociales, el
diálogo y la negociación

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

fichas

MODALIDAD

Sincrónica

ESTRATEGIA

Asincrónica

Conflictos en el hogar
Participación en
foro (zoo
documento
Lista de cotejo

Propone normas que regulen la
convivencia y el uso responsable
de las vías públicas en su entorno

La

educación

vial

Rúbrica
Escala de
apreciación

zoo









Construye normas y asume acuerdos
y leyes

Evalúa las normas críticamente a
partir de principios democráticos






Plataforma

Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

IV BIMESTRE
BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM /
EVIDENCIA

MODALIDAD

Sincrónica
1-Construye su
Identidad

IV

El estudiante conoce y
valora su cuerpo, su
forma de sentir, de
pensar y de actuar desde
el reconocimiento de las
distintas identidades que
lo definen (histórica,
étnica, social, sexual,
cultural, de género, entre
otras) como producto de
las
interacciones
continuas entre los
individuos y los diversos
contextos en los que se
desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No
se trata que los
estudiantes construyan
una identidad “ideal”,
sino que cada estudiante
pueda –a su propio ritmo
y criterio– ser consciente
de las características
que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen
semejantes a otros

Reflexiona y argumenta éticamente

Explica las consecuencias de sus
decisiones para evitar situaciones
de riesgo y propone acciones en
las que estén presentes criterios
éticos

La familia como
soporte fundamental
ante situaciones de
riesgo

Se valora así mismo

Explica los cambios propios de su
etapa de desarrollo se valora
como es evitando riesgos en su
tiempo libre

Asincrónica

video
fichas
Participación
en foro (zoo
documento

El adecuado uso del
tiempo libre entre
hombres y mujeres y
las drogas

ESTRATEGIA

Lista de
cotejo
Rúbrica
Escala de
apreciación

zoo













Plataforma

Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

BIM

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CONOCIMIENTO

INSTRUM / EVIDENCIA

MODALIDAD

Sincrónica

Delibera sobre asuntos públicos

III

2- Convive y Participa
Democráticamente en
la Búsqueda del Bien
Común
El estudiante actúa en la
sociedad relacionándose
con los demás, de
manera
justa
y
equitativa, reconociendo
que todas las personas
tienen los mismos
derechos y deberes.
Muestra disposición por
conocer, comprender y
enriquecer con……….

Delibera sobre factores de riesgo
en la seguridad ciudadana ,que
afectan
la
vida
familiar
examinando
argumentos
contrarios a los propios

ESTRATEGIA

Asincrónica

video
fichas
Conocemos los
factores de riesgo
para la seguridad
ciudadana

Participación en
foro (zoo)
documento
Lista de cotejo

zoo







Plataforma

Rúbrica
Escala de
apreciación


El liderazgo en las
organizaciones
juveniles




Participa cooperativamente en la
planeación y ejecución de
acciones en defensa de los
derechos de la niñez

Participa en acciones que promuevan
el bienestar común

Cumple sus deberes

Audio

videos
Wasap

Cuaderno de trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 1ro y 2do de Secundaria EJE 1
EJE 1

CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno

Titulo

Insentibamos hábitos correctos de higiene que ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia.
Cambiamos de aptitup para cuidar el medio ambiente y mejorar nuestra calidad de vida.

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

I

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

CAPACIDAD

 Percibe
manifestaciones
artístico-culturales
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

-Describe las
cualidades
estéticas de
manifestaciones
artístico-culturales
diversas. Ejemplo:
la textura de un
tejido, los
contrastes de
colores de una
pintura o el timbre
de un instrumento
musical)
asociándolas a
emociones,
sensaciones e
ideas propias, y
reconociendo que
pueden generar
diferentes
reacciones en otras
personas.

 Dibujo básico.
Lineal y
geométrico:
 Estudio básico
del color
 Técnica en
degradados
 Técnica
abstracta
 Técnica dibujos
en escala
 Colores
complementari
os, análogos.
 Temperatura
del color: fríos y
cálidos.
 Simbología del
color.
 Proyecto día de
la madre
(Manualidad)

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

-Lista de
cotejos

X
-Google

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 1ro y 2do de Secundaria EJE 2
EJE 2

LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía

Titulo

Aprendemos a vivir y convivir en Familia durante la emergencia sanitaria.
Nos comprometemos con el bienestar en mi Famili y mi comunidad

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

II

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

CAPACIDAD

 Percibe
manifestaciones
artístico-culturales
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales

DESEMPEÑO
PRECISADO
-Describe las
cualidades
estéticas
de
manifestaciones
artísticoculturales
diversas
empleando el
lenguaje propio
de las artes y las
vincula con los
individuos,
contextos y
épocas en las
que
fueron
producidas.

CONOCIMIENTOS

 Dibujo básico.
Lineal y
geométrico:
 Construcción de
bodegones.
 Estudio de los
colores
Precolombinos.
 La escultura:
Modelado.
(Manualidad)
 Técnicas de
pintura:
acuarela,
temperas, otros.
 Proyecto Fiestas
Patrias
(Manualidad)

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

-Lista de
cotejos

X
-Google

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 1ro y 2do de Secundaria EJE 3
EJE 3

EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, MANEJO DE CONFLICTOS.

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.

Titulo

Somos responsables y manejamos mejor los conflictos a nivel personal y familiar.
Aprender a escuchar nos ayuda a crecer en la resolución de conflictos

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

III

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

CAPACIDAD

 Percibe
manifestaciones
artístico-culturales
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

- Genera hipótesis
sobre los posibles
significados e
intenciones a
partir de la
información y las
relaciones que
estableció entre
las
manifestaciones
artístico-culturales
y los contextos en
los que se
producen o
presentan.

 Elementos de la
música: Ritmo,
Melodía.
 La música en el
Perú Principales
compositores
 Danza Folklórica.
Clasificación:
Agrícolas,
Festivas.
 Elementos de la
danza: forma,
estructura.
 Representación
de danzas locales.
 Elementos Básicos
para la realización
de la danza.
 Proyecto día de la
Canción Criolla
(Manualidad)

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

-Lista de
cotejos

X
-Google

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 1ro y 2do de Secundaria EJE 4 - EJE 5
EJE 4 - EJE 5

CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA y BIENESTAR EMOCIONAL

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su entorno familiar y
la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Orientación al bien común: Solidaridad
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
Actuo con criterio al organizar y poner en marcha mi proyecto de vida
Expreso libremente mis emociones ante las diferentes situaciones que se me presentan en el día a día.

Titulo
Competencias transversales

BIMESTRE

IV

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CAPACIDAD

 Percibe
manifestaciones
artístico-culturales
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales

DESEMPEÑO
PRECISADO
- Establece
relaciones de
correspondencia
entre las
manifestaciones
artístico-culturales
y sus
cosmovisiones.
-Señala las
intenciones y
funciones que
cumplen en un
determinado
contexto.

CONOCIMIENTOS



El teatro.
Formas
teatrales.
 Expresión
corporal.
Movimiento,
espacio y
tiempo.
 Respiración,
dicción, fraseo,
entonación.
 Improvisación.
 Juego de roles.
 La pantomima:
el mimo.
 Proyecto
Navideño
(Manualidad)

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

-Lista de
cotejos

X
-Google

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 3ro, 4to y 5to de Secundaria EJE 1
EJE 1

CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno

Titulo

Insentibamos hábitos correctos de higiene que ayudan a cuidar mi salud, tu salud y la de mi familia.
Cambiamos de aptitup para cuidar el medio ambiente y mejorar nuestra calidad de vida.

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

I

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

CAPACIDAD

 Percibe
manifestacio
nes artísticoculturales
 Contextualiza
manifestacio
nes artísticoculturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente
sobre
manifestacio
nes artísticoculturales

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

-Describe de qué
manera los elementos
y principios de una
manifestación
artístico-cultural son
utilizados para
comunicar mensajes
ideas y sentimientos

 Dibujo básico.
Lineal y
geométrico

-Compara diversos
estilos de producción o
tecnologías asociados
a las manifestaciones
artístico-culturales.
-Los
estudiantes
observan una serie de
afiches
sobre
el
bullying y analizan
cómo se usan los
principios de contraste
(colores y tex- tura)
reconociendo las peculiaridades
del
mensaje.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

ASINCRONICA

X

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

 Estudio básico
del color

 Técnica en
degradados

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Lista de
cotejos

X
-Google

 Técnica dibujos
en escala

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

 Colores
complementari
os, análogos.

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

 Proyecto día de
la madre
(Manualidad)

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 3ro, 4to y 5to de Secundaria EJE 2
EJE 2

LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía

Titulo

Aprendemos a vivir y convivir en Familia durante la emergencia sanitaria.
Nos comprometemos con el bienestar en mi Famili y mi comunidad

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

II

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

CAPACIDAD

 Percibe
manifestacio
nes artísticoculturales
 Contextualiza
manifestacio
nes artísticoculturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente
sobre
manifestacio
nes artísticoculturales

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

-Describe las cualidades
estéticas
de manifestaciones
artístico-culturales
diversas empleando el
lenguaje propio de las
artes y las vincula con
los individuos,
contextos y épocas en
las que
fueron producidas.

 Dibujo artístico.
Estudio de la
figura humana,
elementos

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

 Construcción de
caricaturas e
historietas.

-Lista de
cotejos

 La perspectiva.
 Paisaje con
diferentes
técnicas.
 Proyecto Fiestas
Patrias
(Manualidad)

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

X
-Google

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 3ro, 4to y 5to de Secundaria EJE 3
EJE 3

EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, MANEJO DE CONFLICTOS.

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar
y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.

Titulo

Somos responsables y manejamos mejor los conflictos a nivel personal y familiar.
Aprender a escuchar nos ayuda a crecer en la resolución de conflictos

Competencias transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

BIMESTRE

III

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

CAPACIDAD

 Percibe
manifestacio
nes artísticoculturales
 Contextualiza
manifestacio
nes artísticoculturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente
sobre
manifestacio
nes artísticoculturales

DESEMPEÑO
PRECISADO

CONOCIMIENTOS

-Mantiene un registro  El sonido. Cualidades
visual o escrito de los
del sonido.
procesos usados para  El folklore.
crear sus proyectos
 Instrumentos
a lo largo del año.
musicales peruanos
-Asume diferentes
roles en la
organización y la
presentación de su
proyecto tomando
en cuenta sus
propósitos, el público
al que se
dirige y el contexto,
para potenciar el
efecto que espera
generar.
-Evalúa el impacto
de sus proyectos en
él mismo y en los
demás

de origen prehispánicos
 Compositores locales
y regionales.
 El teatro. Géneros
teatrales.
 Estructura de un
texto dramático.
 Trama: inicio, nudo,
desenlace.
 La improvisación.
 Producción de obra.
 Proyecto día de la
Canción Criolla
(Manualidad)

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

-Lista de
cotejos

X
-Google

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

PROGRAMACION CURRICULAR ARTE Y CULTURA – 3ro, 4to y 5to de Secundaria EJE 4 - EJE 5
EJE 4 - EJE 5

CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA y BIENESTAR EMOCIONAL

Enfoques transversales, valores y
actitudes

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su entorno familiar y
la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Orientación al bien común: Solidaridad
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
Actuo con criterio al organizar y poner en marcha mi proyecto de vida
Expreso libremente mis emociones ante las diferentes situaciones que se me presentan en el día a día.

Titulo
Competencias transversales

BIMESTRE

IV

COMPETENCIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestacio
nes artísticoculturales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

CAPACIDAD

 Percibe
manifestacio
nes artísticoculturales
 Contextualiza
manifestacio
nes artísticoculturales
 Reflexiona
creativa y
críticamente
sobre
manifestacio
nes artísticoculturales

DESEMPEÑO
PRECISADO
-Elabora y ejecuta
un plan para
desarrollar un
proyecto artístico
interdisciplinario que
brinde soluciones
innovadoras para
resolver problemas
planteados
colectivamente.
-Recoge información
relevante con un
propósito específico.
-Aplica técnicas y
medios tradicionales
y no tradicionales
para comunicar de
manera efectiva el
mensaje o la idea.

CONOCIMIENTOS

 El Folklore:
Características.
 El folklore costeño,
andino y selvático.
 Evolución de la
danza en el Perú.
 Danza creativa.
 Elementos básicos
para la realización
de la danza.
 Danza moderna.
Mensaje, música y
expresión.
 Representación de
emociones y
sentimientos
durante el
desarrollo de la
danza
 Proyecto Navideño
(Manualidad)

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODALIDAD
SINCRONICA

-Elaboran una
tabla de
frecuencia

ASINCRONICA

X

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Utilización
del YouTube.
-Aplicación
Zoom

-Lista de
cotejos

X
-Google

-Portafolio
Virtual

X

X

-Plataforma
Virtual
institucional

-Fichas

X

X

-Cuaderno de
trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES PROPUESTOS EN LA RVM-093-2020- MINEDU
EJES

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES

TÍTULOS

UNIDAD DE
Insentibamos hábitos correctos de higiene que ayudan a cuidar mi
salud, tu salud y la de mi familia.
APRENDIZAJE 1
UNIDAD DE
Cambiamos de aptitup para cuidar el medio ambiente y mejorar
nuestra calidad de vida.
APRENDIZAJE 2
Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad
Enfoque ambiental: solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno
UNIDAD DE
Aprendemos a vivir y convivir en Familia durante la emergencia
LA CONVIVENCIA Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EN EL
sanitaria.
APRENDIZAJE 3
ENTORNO DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD
UNIDAD DE
Nos unimos en pro del bienestar colectivo y protección ambiental
APRENDIZAJE 4
Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.
Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque igualdad de género: igualdad y dignidad y empatía
UNIDAD DE
Somos responsables y manejamos mejor los conflictos a nivel
EJERCICIO CIUDADANO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS,
personal y familiar.
APRENDIZAJE 5
MANEJO DE CONFLICTOS.
UNIDAD DE
Aprender a escuchar nos ayuda a crecer en la resolución
CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA

de conflictos
APRENDIZAJE 6
Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socios culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos.
UNIDAD DE
Actuo con criterio al organizar y poner en marcha mi proyecto de
CREATIVIDAD, CULTURA Y RECREACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA
vida
APRENDIZAJE 7
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
Enfoque Igualdad de Género: Empatía
BIENESTAR EMOCIONAL
UNIDAD DE
Expreso libremente mis emociones ante las diferentes situaciones
que se me presentan en el día a día.
APRENDIZAJE 8
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias en la actuación de la persona en su entorno familiar y la comunidad.
Enfoque Intercultural: -Respeto a la identidad cultural
/
-Respeto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.
EnfoqueOrientación al bien común: Empatía

DURACIÓN
4 Semanas
5 Semanas

5 Semanas
4 Semanas
+ 4 días

4 Semanas
+ 4 días
4 Semanas

5 Semanas
+ 4 días

5 Semanas
+ 1 día

MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES ARTE Y CULTURA
COMPETENCIAS
1er y 2do Año de Secundaria

CAPACIDADES
 Percibe manifestaciones artístico-culturales

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5
X
X
X
X
X

Arte y Cultura

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales
APRECIA DE MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONES ARTÍSTICOCULTURALES

 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones

3er, 4to y 5to Año de Secundaria

 Percibe manifestaciones artístico-culturales

artístico-culturales

 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales
APRECIA DE MANERA CRÍTICA
MANIFESTACIONES ARTÍSTICOCULTURALES

 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones
artístico-culturales

X

X

X

X

X

Taller de Computación

MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES TALLER DE COMPUTACIÓN
COMPETENCIAS
1er y 2do Año de Secundaria

CAPACIDADES
 Crea propuestas de valor:

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5
X
X
X
X
X

 Aplica habilidades técnicas:
GESTIONA PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O
SOCIAL.

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento

3er, 4to y 5to Año de Secundaria

 Crea propuestas de valor:
 Aplica habilidades técnicas:

GESTIONA PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O
SOCIAL.

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento

X

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: Secundaria

Grado: 1ro

Área: Educación para el Trabajo

Enfoques transversales

:

Título

: Actuamos frente a difíciles situaciones

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

Enfoque de orientación al bien común - Enfoque de búsqueda de la excelencia

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
EJES
El manejo de la resiliencia en la actualidad
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

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Crea propuestas
de valor.

I

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Reconoce el concepto, elementos, funciones de la
empresa a través de una actividad de trabajo.
Identifica las formas de empresa y su contenido a
través de un cuestionario.
Propone una idea de negocio sobre algún producto o
servicio siguiendo la estructura presentada.
Reconoce los factores que influyen en las personas en
la elección del rol que desempeñarán en las
empresas y sus ejemplos y, quienes la integran a
través de la actividad.
Demuestra el manejo del contenido sobre papel de los
empresarios en los negocios y tipos de empresarios
a través de un tríptico.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
¿Qué es la empresa?

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

Formas de empresas

-Lista de cotejos

¿Cómo iniciamos una
empresa?
Roles que las personas
desempeñan en las
empresa
Experiencias
emprendedoras de
pequeñas empresas

- Prácticas

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo

Eje: La convivencia en el hogar

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Reconoce la capacidad emprendedora y empresarial de
las personas a través de una actividad.

CONOCIMIENTOS
Significado de capacidad
emprendedoras y
empresarial

Distingue los factores que ayuden al emprendimiento de
las personas a través del análisis de casos.

Crea propuestas
de valor.
Identifica el concepto, observaciones y
características sobre la pequeña empresa a través de
un tríptico.

II

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

Propone acciones que debe realizar el equipo explicando
sus puntos de vista y definiendo fortalezas y
debilidades, ejemplos y estrategias de pequeña
empresa que existe a través de la actividad.
Reconoce características que ayuden a ser un mejor líder
en la empresa a través de una actividad.
Identifica su potencialidad empresarial para iniciarse
como empresarios a través de un test.
Maneja la información sobre los datos relevantes de
potencial empresarial a través de una infografía.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

Identificación de las
características del
empresario

MODALIDAD

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo
Potencial empresarial

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Identifica el concepto de mercado, características, Bienes y servicios del
factores a través de una actividad.
mercado

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
brindar servicios siendo responsable con el ambiente y
Crea propuestas teniendo en cuenta normas de seguridad en el trabajo.
de valor.

II
I

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

- Prácticas

-Aplicación
Zoom

Propone acciones que debe realizar el equipo explicando Mercado regional, nacional
sus puntos de vista y definiendo los roles.
y global

- Página web

Reconoce la clase de mercado según la ubicación
geográfica a través de un tríptico.

-Cuaderno de
trabajo

Propone el concepto, factores, los derechos del El consumidor
consumidor a través de una actividad.
Derechos del consumidor

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Plantea alternativas de propuesta de valor creativas y las
representa a través de prototipos para su validación con
posibles usuarios.

CONOCIMIENTOS
La publicidad
La publicidad engañosa

Selecciona una propuesta de valor en función de su
Crea propuestas implicancia ética, ambiental y social, y de su resultado
de valor.
económico.
Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
brindar servicios siendo responsable con el ambiente y
teniendo en cuenta normas de seguridad en el trabajo.

IV

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
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
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o La organización del trabajo
brindar servicios siendo responsable con el ambiente y
teniendo en cuenta normas de seguridad en el trabajo.

Propone acciones que debe realizar el equipo explicando Los procesos tecnológicos
Crea propuestas sus puntos de vista y definiendo los roles.
y productivos
de valor.

IV

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom

Reconoce los procesos que se realiza en la empresa a
favor del desarrollo de la misma a través de una actividad.

- Página web

Promueve la perseverancia por lograr el objetivo común a
pesar de las dificultades y cumple con responsabilidad las
tareas asignadas a su rol.

-Cuaderno de
trabajo

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
Nivel: Secundaria

Grado: 2 do

Área: Educación para el Trabajo

Enfoques transversales

:

Título

: Desarrollamos las capacidades de emprendimiento frente la situación actual

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

Enfoque de orientación al bien común - Enfoque de búsqueda de la excelencia

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
EJES
Cuidado de la salud el ambiente y enfrentando la
situación con resiliencia.
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

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Reconoce el concepto, elementos, funciones de la
empresa a través de una actividad de trabajo.

Promueve la perseverancia por lograr el objetivo común
a pesar de las dificultades y cumple con responsabilidad
Crea propuestas las tareas asignadas a su rol para el manejo de
de valor.
contenido sobre las empresas peruanas exitosas a
través de un esquema.

I

Formula alternativas de propuesta de valor creativas
representándolas a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios sobre las ideas de un
producto o servicio mediante un informe.
Reconoce las características así como beneficios, roles
y la función de la capacidad empresarial a través de
una actividad de trabajo.
Promueve la perseverancia por lograr el objetivo común
a pesar de las dificultades y cumple con responsabilidad
las tareas asignadas a su rol sobre las operaciones
económicas, el rol de los negocios empresariales y
sociedad emprendedora a través de un organizador
visual.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
La empresa

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas
La idea de un producto o
servicio

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo
Razones para la capacidad
empresarial
Importancia de la
capacidad empresarial
para el individuo y la
sociedad

Eje: La convivencia en el hogar

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Reconoce la función y la importancia del empleo
independiente a través de actividades.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
El empleo independiente

Empresarios como lideres

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
brindar servicios siendo responsable con el ambiente,
usando sosteniblemente los recursos naturales y
aplicando normas de seguridad en el trabajo.

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

Propone las causas y factores que contribuye la vida
empresarial a través de análisis de casos.

II

MODALIDAD

-Lista de cotejos

Identifica los factores que contribuye el empleo
independiente de los empresarios a través de la actividad.

Crea propuestas
de valor.
Reconoce la importancia del liderazgo empresarial para
iniciar el negocio a través de una actividad.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

Toma de decisiones
empresariales

Propone acciones que debe realizar el equipo explicando
cómo integra los distintos puntos de vista y definiendo los El riesgo empresarial
roles asociados a sus propuestas.

-Cuaderno de
trabajo

Promueve la perseverancia por lograr el objetivo común
a pesar de las dificultades y cumple con responsabilidad
las tareas asignadas a su rol.

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Formula alternativas de propuesta de valor creativas La publicidad
representándolas a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios.
La publicidad engañosa

Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una
Crea propuestas propuesta de valor en función de su implicancia ética, La empresa como un
de valor.
ambiental y social, y de su resultado económico.
sistema

II
I

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
brindar servicios siendo responsable con el ambiente, Los componentes de la
usando sosteniblemente los recursos naturales y empresa
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
Propone acciones que debe realizar el equipo explicando
cómo integra los distintos puntos de vista y definiendo los
roles asociados a sus propuestas. Promueve la
perseverancia por lograr el objetivo común a pesar de las
dificultades y cumple con responsabilidad las tareas
asignadas a su rol.

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

Formula indicadores que le permitan evaluar los procesos
de su proyecto y tomar decisiones oportunas para
ejecutar las acciones correctivas pertinentes.

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

Formula alternativas de propuesta de valor creativas El mercado del trabajo
representándolas a través de prototipos para su formal e informal
validación con posibles usuarios.

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
Crea propuestas brindar servicios siendo responsable con el ambiente,
de valor.
usando sosteniblemente los recursos naturales y
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
Identifica la definición, características y factores sobre el
mercado del trabajo formal e informal.

IV

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

Distingue las ventajas y desventajas sobre el trabajo
formal e informal.

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
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS PRECISADOS

La producción de bienes y
Formula alternativas de propuesta de valor creativas servicios
representándolas a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios.

Crea propuestas Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
de valor.
brindar servicios siendo responsable con el ambiente,
usando sosteniblemente los recursos naturales y
aplicando normas de seguridad en el trabajo.

IV

CONOCIMIENTOS

Promueve la perseverancia por lograr el objetivo común a
pesar de las dificultades y cumple con responsabilidad las
tareas asignadas a su rol.

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

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
Nivel: Secundaria

Grado: 3 ro

Área: Educación para el Trabajo

Enfoques transversales

:

Título

: Desarrollamos las capacidades de emprendimiento frente la situación actual

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

Enfoque de orientación al bien común - Enfoque de búsqueda de la excelencia

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente, la sobrevivencia y
la resiliencia.
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)
“Empleamos proyectos de negocio en la cual se
demuestra”

DURACIÓN

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

9 semanas
+3 días

“Nosotros nos cuidamos frente a las adversidades ”

7 semanas +
4 días

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

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

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Identifica el concepto, los elementos, funciones y tipos de
la empresa a través de la realización de ficha de trabajo.
Reconoce los casos de empresas éxitos en el mundo a
través de la realización de ficha de trabajo.

Crea propuestas
de valor.
Propone una idea de negocio sobre algún producto o
servicio siguiendo la estructura presentada.

I

Reconoce el concepto, características sobre las
sociedades a través de la realización de actividad.
Selecciona información sobre los tipos de sociedades
que existen en el país mediante un díptico.
Planifica las actividades de su equipo en un clima de
diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de los demás
sobre las fuentes de financiamiento y criterios para
evaluar fuentes de préstamo a través de ficha de
actividad.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
La empresa y Ejem:
su entorno
Tipos de
empresas

Las sociedades
y sus tipos
El
financiamien
to

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
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS

CONOCIMIENTOS

Reconoce las necesidades de los consumidores actuales
a través de actividades.

La satisfacción de
necesidades

Reconoce la importancia de las preferencias e intereses
del cliente del mercado a través de actividades.

El marketing como
herramienta

Crea propuestas
de valor.
Identifica el concepto, características del marketing a
través de un organizador visual.

II

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

Identifica los 4 elementos (producto, promoción, precio y
punto de venta) manejando su idea de negocio a través de
un esquema establecido.
Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
brindar servicios siendo responsable con el ambiente,
usando sosteniblemente los recursos naturales y
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
Propone acciones que debe realizar el equipo explicando
cómo integra los distintos puntos de vista y definiendo los
roles asociados a sus propuestas.

Las cadenas
productivas

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

Planificación

-Cuaderno de
trabajo

Promueve la perseverancia por lograr el objetivo común
a pesar de las dificultades y cumple con responsabilidad
las tareas asignadas a su rol.

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Formula alternativas de propuesta de valor creativas
representándolas a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios.

Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una
Crea propuestas propuesta de valor en función de su implicancia ética,
de valor.
ambiental y social, y de su resultado económico.

II
I

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
brindar servicios siendo responsable con el ambiente,
usando sosteniblemente los recursos naturales y
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
Propone acciones que debe realizar el equipo explicando
cómo integra los distintos puntos de vista y definiendo los
roles asociados a sus propuestas. Promueve la
perseverancia por lograr el objetivo común a pesar de las
dificultades y cumple con responsabilidad las tareas
asignadas a su rol.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
 Organización del
proceso
Buenas prácticas
empresariales
Los proveedores

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

Formula indicadores que le permitan evaluar los procesos
de su proyecto y tomar decisiones oportunas para
ejecutar las acciones correctivas pertinentes.

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Formula alternativas de propuesta de valor creativas
representándolas a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios.

Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
Crea propuestas brindar servicios siendo responsable con el ambiente,
de valor.
usando sosteniblemente los recursos naturales y
aplicando normas de seguridad en el trabajo.
Identifica la definición, características y factores sobre el
mercado del trabajo formal e informal.

IV

Distingue las ventajas y desventajas sobre el trabajo
formal e informal.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
Costos de
producción

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
Mantenimiento I

- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Uso del tiempo libre

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS PRECISADOS

Formula alternativas de propuesta de valor creativas
representándolas a través de prototipos para su
validación con posibles usuarios.

Crea propuestas Emplea habilidades técnicas para producir un bien o
de valor.
brindar servicios siendo responsable con el ambiente,
usando sosteniblemente los recursos naturales y
aplicando normas de seguridad en el trabajo.

IV

Promueve la perseverancia por lograr el objetivo común a
pesar de las dificultades y cumple con responsabilidad las
tareas asignadas a su rol.

CONOCIMIENTOS
 Mantenimiento II
Solución de
problemas

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

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
Nivel: Secundaria

Grado: 4 to

Área: Educación para el Trabajo

Enfoques transversales

:

Título

: Identificamos los factores que nos benefician en generar una idea de negocio

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

Enfoque de orientación al bien común - Enfoque de búsqueda de la excelencia

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente, la sobrevivencia y
la resiliencia.
La convivencia en el hogar
Ciudadanía y el bien común
Me conozco y valoro el bienestar emocional

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJES
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

TÍTULOS
(SUGERIDOS)
“Demuestro emprendimiento que ayude a enfrentar
determinadas situaciones”

DURACIÓN

“Aprendemos a tener en cuenta las nociones de empresa
compartiendo con los demás los datos”

9 semanas
+3 días

‘’Obtenemos ideas de negocio para cubrir las
necesidades de los clientes”
“Somos más grandes que nuestros problemas”

9 semanas
+2 días

7 semanas +
4 días

Uso del tiempo libre

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

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

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Organiza e integra información, y propone los beneficios
de un buen liderazgo a través de la anotación de ideas.
Distingue las ideas sobre los beneficios de un buen
liderazgo y los tipos a través de una actividad.

Crea propuestas
Reconoce las características y beneficio del liderazgo
de valor.
sobre los cinco líderes empresariales importantes del
país y sus historias mediante análisis de casos.

I

Reconoce el concepto, características y organigrama
y sus clases sobre organización de las personas en la
empresa a través de una ficha de actividad.
Reconoce los pasos para las oportunidades de
negocio, así como el macrofiltro y microfiltro a través
de un cuestionario.
Organiza e integra información, y propone conclusiones
sobre los pasos para realizar un estudio de mercado
mediante una actividad.

10 semanas
+ 1 día

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
Liderazgo empresarial
Organización de las
personas en la empresa
Oportunidades de negocio
Pasos para realizar un
estudio de mercado

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

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Recoge en equipo información sobre necesidades o
problemas de un grupo de usuarios de su entorno a partir
de su campo de interés empleando entrevistas grupales
estructuradas y otras técnicas.

Crea propuestas Identifica los factores que da inicio al origen de una
de valor.
empresa a través de la actividad.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
Constitución de una
empresa

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
Procesos en la empresa

- Prácticas

-Aplicación
Zoom

Estándares de calidad

- Página web

Productividad y eficacia

-Cuaderno de
trabajo

Organiza e integra información, y propone conclusiones
sobre los factores que los originan.

II

Planifica las actividades consiguiendo que las personas
establezcan, según sus roles, prioridades y objetivos.

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Reconoce los pasos que genera la habilidad
empresarial obteniendo resultados
favorables a través de actividad.

Identifica el concepto de marketing, los 4
Crea propuestas
Ps., del marketing y el mercado a través de la
de valor.
síntesis de la información.

II
I

Planifica las actividades sobre la
presentación del producto o servicio a través
de un proyecto.
Clasifica la información que recoge y analiza
la relación entre la satisfacción de los
usuarios, y los beneficios sociales.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
Técnica de la creatividad
Plan de marketing

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

Las cuatro P del marketing

MODALIDAD

-Aplicación
Zoom
- Página web

Importancia de la iniciativa

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Identifica los factores que contribuye a la realización de
movimientos de ingresos y egresos de la empresa.

Selecciona información relevante sobre registro de letras
por cobrar para realizar un organizador visual
Crea propuestas demostrando dominio del tema.
de valor.

IV

Distingue los datos sobre registro de letras por pagar así
como sus diferencias y similitudes con el otro registro a
través del aplicativo kahoot. Asume con responsabilidad
su rol y colabora con las tareas de sus compañeros
compartiendo información.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
Gestión financiera

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
La contabilidad y los
principios

- Prácticas

-Aplicación
Zoom
- Página web

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Uso del tiempo libre

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS PRECISADOS

Reconoce los datos importantes sobre los libros de
bancos a través de un cuestionario, incentivando la
indagación sobre los datos cercanos al tema.

Selecciona información relevante sobre los estados de
Crea propuestas cuentas, consolidación bancaria y términos usados en
de valor.
este ámbito para realizar un tríptico; teniendo en cuenta
las intervenciones orales sobre el tema.

IV

Distingue las nociones sobre el libro de planillas y libro de
bancos mediante un cuadro comparativo y comparte la
información con sus demás compañeros.

CONOCIMIENTOS
Los registros contables

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

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
Nivel: Secundaria

Grado: 5 to

Área: Educación para el Trabajo

Enfoques transversales

:

Título

: Mostrando autonomía y emprendimiento para desarrollar el proyecto de negocio

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

Enfoque de orientación al bien común - Enfoque de búsqueda de la excelencia

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente y la sobrevivencia.
(para secundaria agregar resiliencia)
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)
“Reconoce las nociones de emprendimiento manejando
con resiliencia”

DURACIÓN

“Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia
sanitaria”

9 semanas
+3 días

9 semanas
+2 días

“Desarrollamos ideas o propuestas que cubra las
necesidades de las personas”

7 semanas +
4 días

“Solucionamos los problemas con asertividad”
“Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía”

10 semanas
+ 1 día

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

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Identifica las características de un emprendedor a
través de la anotación de ideas.
Reconoce los tipos e importancia de emprendimiento
a través de ficha de actividad.

Crea propuestas
de valor.
Identifica el concepto de mercado, estudio de mercado,
factores a analizar, clientes y sus clases, clases de
mercados a través del uso de kahoot.

I

Identifica el concepto, tipos y posicionamiento del
mercado sobre los perfiles del cliente; así como las
características de planificación y estrategias
empresariales a través de una actividad.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
El emprendimiento

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
Nociones de mercado

- Prácticas

-Aplicación
Zoom

- kahoot

- Página web

Perfil del cliente
Estrategias empresariales

-Cuaderno de
trabajo

Eje: La convivencia en el hogar

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Reconoce los factores que contrasta la organización
formal con la organización informal realizando la
actividad.

Identificando la importancia del contrato así como los
Crea propuestas beneficios que se obtiene a través de ella, realizando la
de valor.
actividad.
Determina las ventajas y desventajas de la división del
trabajo. Asume con responsabilidad su rol y colabora con
las tareas de sus compañeros compartiendo información.

II

Distingue los datos pertinentes sobre la importancia de
conocer los derechos laborales.
Planifica las actividades de su equipo consiguiendo que
las personas establezcan, según sus roles, prioridades y
objetivos sobre la importancia de conocer los derechos
laborales.
Reconoce las características que verifica el criterio de
hechos favorables en las situaciones de negocios.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS
Formalización de la
empresa
Obligaciones con los
trabajadores

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.

-Lista de cotejos
- Prácticas

-Aplicación
Zoom

El rol del Estado de los
empresarios en la
economía

- Página web

Ética y moral en los
negocios

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

Realiza acciones para adquirir los recursos necesarios
para elaborar la propuesta de valor.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Mejoramiento de procesos

Programa las actividades que debe ejecutar para elaborar Estrategias de ventas
la propuesta de valor integrando alternativas de solución
Crea propuestas ante contingencias o situaciones imprevistas.
Presupuesto y
de valor.
planeamiento

II
I

Clasifica la información que recoge y analiza la relación
entre inversión y beneficio, la satisfacción de los usuarios,
y los beneficios sociales y ambientales generados, e
incorpora mejoras para garantizar la sostenibilidad de su
proyecto en el tiempo.

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: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Programa las actividades que debe ejecutar para elaborar Sistema financiero
la propuesta de valor integrando alternativas de solución peruano
ante contingencias o situaciones imprevistas.
Financiamiento de la
Reconoce la estructura, características y grupos que empresa
Crea propuestas pertenece al sistema financiero del país a través de la
de valor.
actividad.
Planifica las actividades de su equipo consiguiendo que las
personas establezcan, según sus roles, prioridades y
objetivos.

IV

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
Gestiona
proyectos
de
emprendimiento
económico
o
social:

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS PRECISADOS

Programa las actividades que debe ejecutar para elaborar Las redes de contacto
la propuesta de valor integrando alternativas de solución
ante contingencias o situaciones imprevistas.

Reconoce la importancia del manejo de contactos que
Crea propuestas ayude a la empresa a través de una actividad.
de valor.
Planifica las actividades de su equipo consiguiendo que las
personas establezcan, según sus roles, prioridades y
objetivos.

IV

CONOCIMIENTOS

Reconoce la organización, factores y características de
los gremios empresariales a través de actividad.

Gremios empresariales

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 ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma - Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tips.

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

Conoce a Dios y
Propone acciones
asume su identidad para vivir el tiempo
religiosa como
de cuaresma
persona digna, libre
y trascendente.
Reconoce el amor
de
Dios
Cultiva y valora las vivenciando su fe
manifestaciones
en semana santa
religiosas de su
entorno
Reconoce al
argumentando su
prójimo en el
fe de manera
compartir en
comprensible y
tiempos de la
respetuosa
Pandemia
Reconoce la
Transforma su
confianza en el
entorno desde el
Señor
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.

Conocimientos

Evidencias

El Tiempo de
Cuaresma

Elaboran una tabla
de frecuencia

Semana Santa

Rúbrica

Parábola “Del
buen Samaritano”

Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicrónica
Asincrónica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Videos
Aplicación
Audios
Zoom
Google

Zacarias
Classroom
” La confianza en
Plataforma
el Señor”
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: La convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

I

Competencia

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
más cercanas.

Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Conoce el Plan de Historia de la
Dios manifestado salvación
en la historia de Noé,.
Noé y Abraham.
Abraham: Nuestro
Padre en la fe
Describe a Isaac,
Jacob y José como Isaac (Figura de
figuras
de Jesucristo)
Jesucristo.
Jacob y José

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

II

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Los jueces, Reyes
y Profetas,
Valora
las .Los jueces en
enseñanzas que Israel
Dios nos da a
través de los Sansón (Los 7
jueces y los reyes pecados capitales)
.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
Electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom

Reconoce que los Reyes : Saúl,
profetas son los David, Salomón
mensajeros
de
Dios para su
pueblo.
Profetas Principal

Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

II

Competencia

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

Capacidades

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

Transforma su
Asume la
entorno desde el
experiencia del encuentro personal y
encuentro
comunitario con Dios
personal y
y desde la fe que
comunitario con profesa.
dios en su
proyecto de
Actúa
vida en
coherentemente en
coherencia con razón de su fe según
su creencia
los principios de su
religiosa
conciencia moral en
situaciones
concretas de la vida.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Dios creador
. Dios crea al
. Identifica en la mundo por amor:
creación
la
primera
Dios crea por
manifestación del sabiduría y por
amor a de Dios amor, Dios crea
por el hombre.
de la nada, Dios
crea un mundo
ordenado y
bueno,
El relato de la
creación según el
libro del Génesis.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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
más cercanas.

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

Valora el amor de
Dios en la historia
de su pueblo, al
salvarlo
de
la
esclavitud
de
Egipto.

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

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

Asume
compromisos para
vivir según los
mandamientos de
la ley de Dios en
cada instante de su
vida

Conocimientos

Moisés el
libertador del
pueblo de Israel
Dios hace Alianza
con su pueblo y le
da sus 10
Mandamientos

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa como
Identifica
la
persona digna, libre presencia de la
y trascendente.
Santísima Trinidad
en el Bautismo de
Cultiva y valora las Jesús.
manifestaciones
religiosas de su
Propone
medios
entorno
para vencer las
argumentando su
tentaciones en su
fe de manera
vida
cotidiana
comprensible y
siguiendo
el
respetuosa
ejemplo de Jesús
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.

Conocimientos

Evidencias

El inicio de la vida
pública de Jesús
cumpliendo la
voluntad del
Padre

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica
Lista de cotejos

Enseñanzas del
bautismo de Jesús
en el río Jordán

Enseñanzas de las
tentaciones en el
desierto.

Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicrónica
Asincrónica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
Electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

IV

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Identifica
los
lugares
santos
donde vivió el hijo
de Dios y los
aspectos
importantes de la
religión de Jesús

Conocimientos

El país de Jesús
Tierra Santa
(Geografía) - La
religión judía: Ley
mosaica, doctrina,

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Primero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio cuidadano para la reduccion de riesgo en el manejo de los conflictos

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

IV

Competencia

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
más cercanas.

Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Esquematiza
las Adviento y
ideas importantes Navidad
del
tiempo
de
adviento.
.Adviento tiempo
de preparación
para la venida del
Argumenta
la Señor . La corona
importancia
de de adviento celebrar la Navidad significado
en familia
(Esperanza, amor,
alegría,
penitencia)

.La navidad es
Jesús La navidad
en familia

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Propone acciones para
vivir el tiempo de
cuaresma

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

Conocimientos

El Tiempo de
Cuaresma

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Reconoce el amor de Semana Santa
Dios vivenciando su fe
en semana santa
Parábola” Del buen
Samaritano”
Reconoce al prójimo en
el compartir en
Zacarias
tiempos de la
Pandemia
” La confianza
Reconoce la confianza
en el Señor
en el Señor”

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

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.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos” semanas

Bim

I

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica

Conoce el Plan de Dios Historia de la
manifestado en la salvación
historia de Noé y
Abraham.
Noé

Elaboran una tabla
de frecuencia

Describe a Isaac, Jacob Abraham: Nuestro
y José como figuras de Padre en la fe
Jesucristo.
Isaac (Figura de
Jesucristo)

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Jacob y José

Rúbrica

Clases
virtuales
Zoom

Página web

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Correo
electrónico

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

II

Competencia

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

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

Capacidades

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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Los Evangelios
Los Evangelios:
los Autores, Símbolos

Conoce
Evangelios
como
la Los Evangelios:
Buena Nueva Evangelios
de Jesucristo
.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

II

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

Conocimientos

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

Sacramento de la
Propone acciones para Reconciliación:
acudir con prudente Institución,
frecuencia
a
la parábolas del
reconciliación
perdón
sacramental

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

Reconciliación o
Conoce la naturaleza y confesión.
las implicancias del Sacramento de la
sacramento
de
la Unción de los
Unción de los enfermos enfermos

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.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Rúbrica

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google

Lista de cotejos
Portafolio Virtual
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Identifica
los Vida pública de
acontecimientos del Jesús
inicio de la vida
pública de Jesús, en
las
sagradas
escrituras.
Inicio de su vida
pública: bautismo
de Jesús, su primer
discurso, la
elección de los
primeros
seguidores de
Jesús.
.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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

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

Capacidades

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

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

Desempeños
precisados
Reconocer
características
Reino
de
predicado
Jesucristo.

Conocimientos

las El Reino de Dios
del
Dios Las parábolas
por sobre el Reino de
Dios.
Los milagros de
Jesús y su
significado.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

IV

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

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

Identifica los lugares
santos donde vivió el
hijo de Dios y los
aspectos importantes
de la religión de Jesús

El país de Jesús
Tierra Santa
(Geografía) - La
religión judía: Ley
mosaica, doctrina,

Elaboran una tabla
de frecuencia

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

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

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.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Segundo de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

IV

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

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

Asume el compromiso
de vivir las virtudes de
los personajes del
tiempo de adviento en
su vida cotidiana.

Tiempo de
Adviento y Navidad

Elaboran una tabla
de frecuencia

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

Adviento:
Preparándonos
junto a las figuras
Propone medios para más saltantes del
vivir la Navidad en Adviento: Isaías,
familia
San Juan Bautista y
la Virgen María

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom

Navidad: Historia y
signos

Plataforma
Virtual

La navidad en
familia.

Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado en la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

Capacidades

Conocimientos

Evidencias

Modalidad

Desempeños
precisados

I

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 más
cercanas.

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

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

Propone acciones para
vivir el tiempo de
cuaresma

Sincrónica

El Tiempo de
Cuaresma

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Reconoce el amor de Semana Santa
Dios vivenciando su fe
en semana santa

Clases
virtuales
Zoom

Asincrónica

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom

Reconoce al prójimo en
el compartir en
tiempos de la
Pandemia
Reconoce la confianza
en el Señor
Parábola” Del buen
Samaritano”

Zacarias
”La confianza
en el Señor”

Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8“Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos” semanas

Bim

I

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Historia de la
salvación
Conoce el Plan de Dios
manifestado en la Noé,.
historia de Noé y
Abraham.
Abraham: Nuestro
Padre en la fe
.Isaac (Figura de
Jesucristo)
Describe a Isaac, Jacob
y José como figuras de
Jesucristo.

Jacob y José

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

II

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

Desempeños precisados

Conocimientos

Reconoce
en
las
primeras comunidades Primeras
cristianas
el comunidades
cumplimiento de las cristianas
enseñanzas de la fe.
Historia
Características

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

Evidencias

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

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

II

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Descubre las grandes
obras en la vida de los
santos que defendieron
la Iglesia.

Valora las cualidades
de los Santos que
tuvieron a Dios como
principio de su fe

Conocimientos

Grandes santos
Edad Media: San
Francisco de Asís,
Santo Domingo de
Guzmán
Grandes santos de
la Edad Moderna:
San Ignacio de
Loyola, Santa
Teresa de Jesús

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

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.
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Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgo en el manejo de conflictos

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

La Reforma
Reconoce
que
el
concilio de Trento Protestante y. La
orientó la auténtica Reforma CatólicaReforma de la Iglesia Concilio de Trento
Católica.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

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.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados
Conoce las principales
motivaciones históricas
e ideológicas de la
Revolución Francesa, su
relación con la
ilustración y sus
consecuencias en la
vida de la Iglesia

Conocimientos

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
La Ilustración y la
revolución
francesa y la vida e
la Iglesia

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

VI

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Identifica los lugares
santos donde vivió el
hijo de Dios y los
aspectos importantes
de la religión de Jesús

Conocimientos

El país de Jesús
Tierra Santa
(Geografía) - La
religión judía: Ley
mosaica, doctrina,

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

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.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Tercero de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

IV

Competencia

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

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

Capacidades

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Esquematiza las ideas
importantes del tiempo Adviento y Navidad
de adviento.
Adviento tiempo
Argumenta
la de preparación
importancia de celebrar para la venida del
la Navidad en familia
Señor. La corona
de adviento significado
(Esperanza, amor,
alegría, penitencia)
La navidad es Jesús
La navidad en
familia

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google

Etc.

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
Etc.

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.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Propone acciones para
vivir el tiempo de
cuaresma

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

Conocimientos

El Tiempo de
Cuaresma

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Reconoce el amor de Semana Santa
Dios vivenciando su fe
en semana santa
Parábola
” Del buen
Reconoce al prójimo en Samaritano”
el compartir en
tiempos de la
Zacarias” La
Pandemia
Reconoce la confianza confianza
en el Señor
en el Señor”

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

I

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Historia de la
Conoce el Plan de Dios salvación
manifestado en la
historia de Noé y Noé
Abraham.
Abraham: Nuestro
Describe a Isaac, Jacob Padre en la fe
y José como figuras de
Jesucristo.
Isaac (Figura de
Jesucristo)
Jacob y José

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

II

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

La Iglesia en el
Reconoce la presencia designio de Dios
del Espíritu Santo en la
Iglesia
La Iglesia vivificada
por el Espíritu
Santo.
Asume que la Iglesia es
el nuevo pueblo de Dios La Iglesia: Nuevo
Pueblo de Dios
Identifica a la Iglesia
como Cuerpo místico La Iglesia: Cuerpo
de Cristo
de Cristo.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
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Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgo en el manejo de los conflictos

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

II

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Reconoce la misión de
María como Madre
Nuestra y de la Iglesia
Explica el significado
de los Dogmas
Marianos que se dieron
en la Iglesia

Conocimientos

Evidencias

Elaboran una tabla
María Madre de la de frecuencia
Iglesia
Rúbrica
María en la Iglesia
y en la vida de los Lista de cotejos
jóvenes.
Portafolio Virtual
Dogmas Marianos

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Videos

Aplicación
Zoom

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Plantea acciones que
evidencian la expresión La Ley de Dios: Los
del amor del hombre Mandamientos
para con Dios según los
dos
primeros
mandamientos.
Primer y segundo
mandamiento

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom

Reconoce la necesidad . Tercer
de trascender a Dios Mandamiento
vivenciando el tercer
mandamiento

Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Organiza las principales
enseñanzas
del
Magisterio
latinoamericano para
valorar su mensaje de
unidad y justicia.

Conferencias
Generales del
Episcopado
Latinoamericano:
Río de Janeiro,
Medellín, Puebla.

Conferencias del
Argumenta el mensaje Episcopado
de los CELAM para la Latinoamericano:
vida de los cristianos
Santo Domingo y
Aparecida

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

IV

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Identifica los lugares
santos donde vivió el
hijo de Dios y los
aspectos importantes
de la religión de Jesús

Conocimientos

El país de Jesús
Tierra Santa
(Geografía) - La
religión judía: Ley
mosaica, doctrina,

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

IV

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

Adviento y Navidad

Elaboran una tabla
de frecuencia

Esquematiza las ideas Adviento tiempo
importantes del tiempo de preparación
de adviento.
para la venida del
Señor. La corona
de adviento significado
Argumenta
la (Esperanza, amor,
importancia de celebrar alegría, penitencia)
la Navidad en familia
. La navidad es
Jesús La navidad en
familia

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Quinto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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

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

Capacidades

Desempeños
precisados

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

Propone acciones para
vivir el tiempo de
cuaresma

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

Conocimientos

El Tiempo de
Cuaresma

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Reconoce el amor de Semana Santa
Dios vivenciando su fe
en semana santa
Parábola” Del buen
Samaritano”
Reconoce al prójimo en
el compartir en
tiempos de la
Zacarias
Pandemia
Reconoce la confianza ”La confianza
en el Señor
en el Señor”

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Quinto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

I

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Historia de la
salvación
Conoce el Plan de Dios
manifestado en la Noé,
historia de Noé y
Abraham.
Abraham: Nuestro
Padre en la fe
Describe a Isaac, Jacob Isaac (Figura de
y José como figuras de Jesucristo)
Jesucristo.
Jacob y José

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Quinto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

II

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Descubre
que
la
santidad es un estilo de Vocación a la
vida para seguir el santidad
ejemplo del Señor Jesús
Sean santos como
mi Padre es santo.
Características de
la santidad, medios
para vivir la
santidad, ejemplos
de santidad.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Quinto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio ciudadano para la reducción de riego en el manejo de conflictos

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Somos más grandes que nuestros problemas”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

I

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Extrae las enseñanzas
de la carta Encíclica
Laborem
Exercens,
sobre
el
trabajo
humano.

Conocimientos

El trabajo humano
dignifica al
hombre, según la
Carta encíclica
Laborem Exercens

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Quinto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Aprovechó el tiempo diligentemente y con autonomía

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Descubre la Influencia
negativa de los medios
de comunicación en la Los medios de
vida de las personas
comunicación
social en nuestra
sociedad y la
Propone
acciones deformación en la
concretas para el uso conciencia.
adecuado de las redes
sociales.
Redes Sociales:
Uso, Peligros,
Actitudes
adecuadas sobre el
uso de las redes
sociales.

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo
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Área: Religión

Grado: Quinto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

III

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Elaboran una tabla
de frecuencia

Identifica las virtudes
cardinales y la
importancia de
practicarlas en la vida
cotidiana
Reconoce que las
virtudes teologales nos
acercan más a Dios

Evidencias

Rúbrica

Las virtudes
humanas
cardinales 32. las
virtudes teologales

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Quinto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

IV

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Identifica los lugares
santos donde vivió el
hijo de Dios y los
aspectos importantes
de la religión de Jesús

Conocimientos

El país de Jesús
Tierra Santa
(Geografía) - La
religión judía: Ley
mosaica, doctrina,

Evidencias

Elaboran una tabla
de frecuencia
Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU

Área: Religión

Grado: Cuarto de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

IV

Competencia

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 más
cercanas.

Conoce a Dios y
asume su
identidad
religiosa 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

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

Desempeños
precisados

Conocimientos

Evidencias

Adviento y Navidad

Elaboran una tabla
de frecuencia

Esquematiza las ideas Adviento tiempo
importantes del tiempo de preparación
de adviento.
para la venida del
Señor. La corona
de adviento significado
Argumenta
la (Esperanza, amor,
importancia de celebrar alegría, penitencia)
la Navidad en familia
La navidad es Jesús
La navidad en
familia

Rúbrica

Modalidad
Sincrónica
Asincrónica
Clases
virtuales
Zoom

Página web
Correo
electrónico

Descripción
de la
Estrategia
Utilización
del
YouTube

Lista de cotejos

Videos

Aplicación
Zoom

Portafolio Virtual

Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 1

Área: Educación física

Grado: 1ro. y 2do. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Promoviendo el cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma - Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tips.

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

I

Desempeños
precisados
*Muestra
coordinación ajuste
del cuerpo, fluidez y
armonía en los
movimientos, entre
otros

Conocimientos

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Modalidad
Descripción
de la
Sicrónica
Asincrónica
Estrategia

Aptitud física

Escala de estimación

Clases
virtuales

Capacidad aeróbica

Lista de cotejos

Zoom

Potencia
anaeróbica
Flexibilidad

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.

Evidencias

Página web
Correo
electrónico
Videos
Audios

Utilización
del YouTube
Aplicación
Zoom
Google

WhatsApp

Classroom
Plataforma

-Explica acerca del
bienestar
(predisposición,
disponibilidad y
motivación) que
produce la práctica
de actividad física en
relación con la salud
(física, emocional,
psicológica, etc.), en
un ambiente grato.

-Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

El pulso como

Virtual

indicador

Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 2

Área: Educación Física.

Grado: 1ro. y 2do. de Secundaria

Ejes o situaciones de aprendizaje

: La convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

Desempeños
precisados
*Muestra
coordinación ajuste
del cuerpo, fluidez y
armonía en los
movimientos, entre
otros

I

Conocimientos

Aptitud física
Capacidad aeróbica
Potencia
anaeróbica
Flexibilidad

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Evidencias

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
.
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Escala de estimación
Correo
YouTube
Lista de cotejos
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

-Explica acerca del
bienestar
(predisposición,
disponibilidad y
motivación) que
produce la práctica
de actividad física en
relación con la salud
(física, emocional,
psicológica, etc.), en
un ambiente grato.

-Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Google
Classroom

WhatsApp
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N°3

Área: Educación Física

Grado: 1ro. y 2do. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “hacer deporte es hacer salud”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

+

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

Desempeños
precisados
*Realiza técnicas
de expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)
*Manifestación de
sus emociones en
situaciones
de
juego y actividades

II

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación
muscular.

*Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

Evidencias

Rúbrica

Historia del fulsal

Lista de cotejos

Reglamento del
Futsal

Portafolio Virtual

Tëcnicas del Futsal.

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
Electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google

WhatsApp

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 4

Área: Educación física

Grado: 1ro. y 2do. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Con trabajo y perseverancia siempre alcanzamos las metas ”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

II
Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente
- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud.

Desempeños
precisados

*Realiza técnicas
de expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)
*Manifestación de
sus emociones en
situaciones
de
juego y actividades

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación
muscular.
*Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Rúbrica

Importancia del
trabajo en equipo

Lista de cotejos

Historia del
Baloncesto.

Portafolio Virtual

Reglamento.
Tëcnicas

- Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida

Evidencias

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google

WhatsApp

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 5

Área:Educación Física

Grado: 1ro. y 2do. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Con trabajo y perseverancia siempre alcanzamos las metas “

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

Desempeños
precisados
Realiza técnicas de
expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)

III

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

Preparación física
Circuitos.

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos

*Manifestación
de
sus emociones en
situaciones de juego
y actividades

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Conocimientos

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Historia del Volibol
Reglamento.
Tëcnicas

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación muscular.
*Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 6

Área: Educación Física

Grado: 1ro. y 2do. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

III

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Desempeños
precisados

Realiza técnicas de
expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)
*Manifestación
de
sus emociones en
situaciones de juego
y actividades

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación muscular.

*Se relaciona con sus
compañeros
en
diversos
entornos
interactuando
de
manera asertiva

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

Historia del
Altletismo
Reglamento.
Tëcnicas

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicrónica
Asincrónica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
Electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 7

Área: Educación Física

Grado: 1ro. y 2do. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

IV

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Desempeños
precisados
*Coordina su cuerpo
con seguridad y
confianza al realizar
diversos movimientos
en diferentes
situaciones y
entornos.
Explica los beneficios
que la práctica de
actividad física de su
preferencia produce
sobre su salud (física,
emocional,psicológica,
etc. para mejorar su
aptitud física y calidad
de vida.

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos

Historia del
Altletismo
Reglamento.

Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google

Tëcnicas

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

Valora el juego como
manifestación social y
cultural de los
pueblos, y evita todo
tipo dediscriminación
en la práctica de
actividades físicas
(lúdicas, deportivas y
otras).

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 8

Área: Religión

Grado: 1ro. y 2do. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio cuidadano para la reduccion de riesgo en el manejo de los conflictos

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

IV

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación,
postura e higiene
personal y del
ambiente, y la
salud.
- Incorpora
prácticas que
mejoran su calidad
de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y
tácticas de juego.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Coordina su cuerpo
con seguridad y
confianza al realizar
diversos movimientos
en diferentes
situaciones y entornos.

Preparación física
Circuitos.

Explica los beneficios
que la práctica de
actividad física de su
preferencia produce
sobre su salud (física,
emocional,psicológica,
etc. para mejorar su
aptitud física y calidad
de vida.

Diciplinas que
participant.

Historia de lños
Juegos Olimpicos

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Participación
Olimpica de Perú.

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

Valora el juego como
manifestación social y
cultural de los pueblos,
y evita todo tipo
dediscriminación en la
práctica de actividades
físicas (lúdicas,
deportivas y otras).

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 1

Área: Educación física

Grado: 3ro - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Promoviendo el cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

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

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma - Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tips.

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

Capacidades

Conocimientos

Evidencias

Modalidad

Desempeños
precisados
Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

I

*Muestra
coordinación ajuste
del cuerpo, fluidez y
armonía en los
movimientos, entre
otros

Sicrónica

Aptitud física

Escala de estimación

Clases
virtuales

Capacidad aeróbica

Lista de cotejos

Zoom

Potencia
anaeróbica
Flexibilidad

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Asincrónica Descripción
de la
Estrategia
Página web
Correo
electrónico
Videos
Audios

Utilización
del YouTube
Aplicación
Zoom
Google

WhatsApp

Classroom
Plataforma

-Explica acerca del
bienestar
(predisposición,
disponibilidad y
motivación) que
produce la práctica
de actividad física en
relación con la salud
(física, emocional,
psicológica, etc.), en
un ambiente grato.

-Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

El pulso como

Virtual

indicador

Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 2

Área: Educación Física.

Grado: 3ro. - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: La convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Aprendemos a vivir juntos durante la emergencia sanitaria”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

Desempeños
precisados
*Muestra
coordinación ajuste
del cuerpo, fluidez y
armonía en los
movimientos, entre
otros

I

Conocimientos

Aptitud física
Capacidad aeróbica
Potencia
anaeróbica
Flexibilidad

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Evidencias

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
.
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Escala de estimación
Correo
YouTube
Lista de cotejos
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

-Explica acerca del
bienestar
(predisposición,
disponibilidad y
motivación) que
produce la práctica
de actividad física en
relación con la salud
(física, emocional,
psicológica, etc.), en
un ambiente grato.

-Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Google
Classroom

WhatsApp
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N°3

Área: Educación Física

Grado: 3ro. - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Bienestar Emocional

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: “hacer deporte es hacer salud”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 8 semanas

+

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

Desempeños
precisados
*Realiza técnicas
de expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)
*Manifestación de
sus emociones en
situaciones
de
juego y actividades

II

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación
muscular.

*Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

Evidencias

Rúbrica

Historia del fulsal

Lista de cotejos

Reglamento del
Futsal

Portafolio Virtual

Tëcnicas del Futsal.

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
Electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google

WhatsApp

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 4

Área: Educación física

Grado: 3ro. - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Con trabajo y perseverancia siempre alcanzamos las metas ”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

II
Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente
- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud.

Desempeños
precisados

*Realiza técnicas
de expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)
*Manifestación de
sus emociones en
situaciones
de
juego y actividades

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación
muscular.
*Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Rúbrica

Importancia del
trabajo en equipo

Lista de cotejos

Historia del
Baloncesto.

Portafolio Virtual

Reglamento.
Tëcnicas

- Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida

Evidencias

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google

WhatsApp

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 5

Área:Educación Física

Grado; 3ro. - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

Enfoques transversales

: Búsqueda de la excelencia

Título

: “Con trabajo y perseverancia siempre alcanzamos las metas “

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

Desempeños
precisados
Realiza técnicas de
expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)

III

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

Preparación física
Circuitos.

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos

*Manifestación
de
sus emociones en
situaciones de juego
y actividades

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Conocimientos

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Historia del Volibol
Reglamento.
Tëcnicas

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación muscular.
*Se relaciona con
sus compañeros en
diversos entornos
interactuando de
manera asertiva.

Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 6

Área: Educación Física

Grado: 3ro. - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad

Título

: Respetamos al prójimo

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

III

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente, y la
salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Desempeños
precisados

Realiza técnicas de
expresión motriz
(mímica, gestual y
postural)
*Manifestación
de
sus emociones en
situaciones de juego
y actividades

*Explica la
importancia de
realizar ejercicios y
movimientos
específicos para la
activación y
relajación muscular.

*Se relaciona con sus
compañeros
en
diversos
entornos
interactuando
de
manera asertiva

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

Historia del
Altletismo
Reglamento.
Tëcnicas

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicrónica
Asincrónica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
Electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 7

Área: Educación Física

Grado: 3ro. - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Creatividad cultural y recreación en su vida cotidiana

Enfoques transversales

: Orientación al bien común

Título

: “Salimos a delante frente a la adversidad”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 5 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

IV

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene personal y del
ambiente, y la salud.
- Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y tácticas
de juego.

Desempeños
precisados
*Coordina su cuerpo
con seguridad y
confianza al realizar
diversos movimientos
en diferentes
situaciones y
entornos.
Explica los beneficios
que la práctica de
actividad física de su
preferencia produce
sobre su salud (física,
emocional,psicológica,
etc. para mejorar su
aptitud física y calidad
de vida.

Conocimientos

Preparación física
Circuitos.

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos

Historia del
Altletismo
Reglamento.

Portafolio Virtual

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google

Tëcnicas

Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

Valora el juego como
manifestación social y
cultural de los
pueblos, y evita todo
tipo dediscriminación
en la práctica de
actividades físicas
(lúdicas, deportivas y
otras).

ORGANIZACIÓN CURRICULAR ENTORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA -093-2020- MINEDU
Unidad de aprendizaje N° 8

Área: Religión

Grado: 3ro. - 4to. y 5to. de Secunda

Ejes o situaciones de aprendizaje

: Ejercicio cuidadano para la reduccion de riesgo en el manejo de los conflictos

Enfoques transversales

: Atención a la diversidad. Búsqueda de la excelencia

Título

: “Recordamos las enseñanzas y tradiciones para salir adelante”

Competencias Transversales

: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por los tics

Duración

: 6 semanas

Bim

Competencia

Se desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Capacidades

- Comprende su
cuerpo.
-Se expresa
corporalmente

IV

Asume una vida
saludable:
Incorpora
prácticas que
mejoran su
calidad de vida

- Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación,
postura e higiene
personal y del
ambiente, y la
salud.
- Incorpora
prácticas que
mejoran su calidad
de vida

Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices:

- Se relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.
- Crea y aplica
estrategias y
tácticas de juego.

Desempeños
precisados

Conocimientos

Coordina su cuerpo
con seguridad y
confianza al realizar
diversos movimientos
en diferentes
situaciones y entornos.

Preparación física
Circuitos.

Explica los beneficios
que la práctica de
actividad física de su
preferencia produce
sobre su salud (física,
emocional,psicológica,
etc. para mejorar su
aptitud física y calidad
de vida.

Diciplinas que
participant.

Historia de lños
Juegos Olimpicos

Evidencias

Rúbrica
Lista de cotejos
Portafolio Virtual

Participación
Olimpica de Perú.

Modalidad
Descripción
de la
Sicronica
Asincronica
Estrategia
Clases
Página web Utilización
virtuales
del
Correo
YouTube
Zoom
electrónico
Aplicación
Videos
Zoom
Audios

Google
Classroom
Plataforma
Virtual
Cuaderno
de trabajo

Valora el juego como
manifestación social y
cultural de los pueblos,
y evita todo tipo
dediscriminación en la
práctica de actividades
físicas (lúdicas,
deportivas y otras).

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

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 1ER AÑO NIVEL SECUNDARIA 2020
HORA
8:00am a 8:40am

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ALGEBRA

ARTE
Prof. Velásquez

CTA
Miss Flores

CTA
Miss Flores

COMUNICACIÓN

ARITMETICA
Prof. Fernández

GEOMETRIA
Prof. Fernández

TUTORÍA

COMPUTACION

RAZ. VERBAL

Miss Gutiérrez

Prof. Velásquez

Miss Nima

RELIGION

HIST. Y GEOGR.

Prof. Chota

Miss Nima

DESCANSO
9:00am a 9:40am

HIST. Y GEOGR.
Miss Gamarra

COMUNICACIÓN

Miss Nima

INGLÉS

Prof. Zamalloa

DESCANSO
10:00am a 10:40am

DES. PERSONAL

Miss Gutiérrez

RAZ.
MATEMATICO

Prof. Chota

DESCANSO
11:00am a 11:40am

TRIGONOMETRIA

Prof. Fernández

EPT
Miss Berrocal

Ed. Física
Prof. Arráez

Miss Flores

Miss Gamarra

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 2DO AÑO NIVEL SECUNDARIA 2020
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

HISTORIA
Miss Gamarra

RAZ. VERBAL
Miss Nima

GEOMETRIA
Prof. Chota

COMUNICACIÓN
Miss Nima

RELIGION
Miss Flores

DESCANSO
9:00am a 9:40am

ARITMETICA
Prof. Fernández

DES. PERSONAL
Miss Gutiérrez

ARTE
Prof. Velásquez

COMPUTACION
Prof. Velásquez

RAZ.
MATEMATICO

Prof. Chota

DESCANSO
10:00am a 10:40am

COMUNICACIÓN
Miss Nima

INGLÉS
Prof. Zamalloa

C y T
Miss Flores

TUTORIA
Miss Flores

EPT
Miss Berrocal

GEOGRAFÍA
Miss Gamarra

ED. FÍSICA
Prof. Arráez

DESCANSO
11:00am a 11:40am

GEOMETRIA
Prof. Chota

C y T
Miss Flores

ALGEBRA
Prof. Núñez

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 3ER AÑO NIVEL SECUNDARIA 2020
HORA

LUNES

8:00am a 8:40am

DES. PERSONAL
Miss Berrocal

MARTES
RAZ.
MATEMATICO

Prof. Fernández

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

EPT
Miss Berrocal

COMUNICACIÓN
Miss Ordoñez

INGLÉS
Prof. Zamalloa

GEOMETRIA
Prof. Chota

GEOGRAFÍA
Miss Gamarra

TRIGONOMETRIA
Prof. Fernández

RELIGION
Miss Flores

ALGEBRA
Prof. Núñez

TUTORIA
Prof. Fernández

DESCANSO
9:00am a 9:40am

COMUNICACIÓN
Miss Ordoñez

ARTE
Prof. Velásquez

RAZ. VERBAL
Miss Ordoñez

DESCANSO
10:00am a 10:40am

C y T
Miss Flores

C y T
Miss Flores

HISTORIA
Miss Gamarra

DESCANSO
11:00am a 11:40

COMPUTACION
Prof. Velásquez

ED. FÍSICA
Prof. Arráez

ARITMETICA
Prof. Fernández

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 4TO AÑO NIVEL SECUNDARIA 2020
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

COMUNICACIÓN
Miss Nima

HISTORIA
Miss Gamarra

ARTE
Prof. Velásquez

ARITMETICA
Prof. Chota

GEOMETRIA
Prof. Chota

INGLÉS
Prof. Zamalloa

COMUNICACIÓN
Miss Nima

DES. PERSONAL
Miss Berrocal

INT. FISICA
Prof. Fernández

ED. FÍSICA
Prof. Arráez

COMPUTACION
Prof. Velásquez

DESCANSO
9:00am a 9:40am

TUTORIA
Miss Nima

C y T
Miss Flores

RELIGION
Miss Flores

DESCANSO
10:00am a 10:40am

ALGEBRA
Prof. Fernández

RAZ. VERBAL
Miss Nima

EPT
Miss Berrocal

DESCANSO
11:00am a 11:40am

C y T
Miss Flores

TRIGONOMETRIA
Prof. Fernández

RAZ.
MATEMATICO

Prof. Chota

I.E.P “MARISCAL CÁCERES”

HORARIO VIRTUAL DE 5TO AÑO NIVEL SECUNDARIA 2020
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00am a 8:40am

COMPUTACION
Prof. Velásquez

RAZ. VERBAL
Miss Ordoñez

ALGEBRA
Prof. Fernández

ARTE
Prof. Velásquez

RAZ. VERBAL
Miss Ordoñez

COMUNICACION
Miss Nima

DES. PERSONAL
Miss Berrocal

COMUNICACIÓN
Miss Nima

Inglés
Prof. Zamalloa

FISICA
Prof. Chota

RELIGION
Miss Flores

DESCANSO
9:00am a 9:40am

TUTORIA
Prof. Velásquez

Raz. Matemático
Prof. Chota

ARITMETICA
Prof. Chota

DESCANSO
10:00am a 10:40am

HISTORIA
Miss Gamarra

GEOPOLITICA
Miss Gamarra

TRIGONOMETRIA
Prof. Fernández

DESCANSO
11:00am a 11:40am

Ed. Física
Prof. Arráez

GEOMETRIA
Prof. Chota

DES. PERSONAL
Miss Berrocal

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
NIVEL: Secundaria

ÁREA: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

GRADO: 3ro

Enfoques transversales

: Enfoque de derechos

Título

: ¿Qué acciones podemos tomar frente a esta difícil situación de nuestro 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, la sobrevivencia y
la resiliencia.
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, la sobrevivencia y la resiliencia.

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

I

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Expresa sus emociones, sentimientos y pensamientos de
acuerdo con la situación que se presenta sobre los
cambios en la adolescencia a través de una ficha de
actividad.
- Explica sus causas y consecuencias de las emociones,
autonomía y utiliza estrategias de autorregulación que
le permiten establecer relaciones asertivas en la
adolescencia a través de la ficha de actividad.
- Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus
decisiones propias de adolescentes y propone acciones
basadas en principios éticos y en los derechos humanos a
Convive y
través de análisis de casos.
participa
democráticamen - Identifica las características, tipos y criterios sobre la
familia y normas sociales y familiares.
te en la
- Diferencia conflictos originados por la dinámica de las
búsqueda del
relaciones humanas como las crisis familiares mediante
bien común:
ficha de actividad.
Interactúa con
- Evalúa sus acciones tomando en cuenta los valores
todas las
cívicos y el bien común para desarrollar normas de
personas.
convivencia del hogar.
Participa en
- Intercambia ideas sobre la toma de decisiones y
acciones que
promueven el
resiliencia así como la importancia de la vida en
bienestar común. sociedad a través de una actividad.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CONOCIMIENTOS

Los cambios en
la adolescencia
 Las emociones
que
experimentamos
La familia y sus
características
 Las normas
sociales y familiares

 Redactamo
s norma de
convivencia
del hogar
Toma de
decisiones y
resiliencia

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Screencastify
- kahoot

- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: La convivencia en el hogar

BI
MES
TRE

II

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Explica que cada persona tiene un proceso propio de
desarrollo y reconoce sus habilidades para superar la
adversidad y afrontar ciertas conductas de riesgo y la
salud en la adolescencia a través de actividad.

Las conductas de
riesgo y la
salud

- Identifica las conductas de riesgo y la salud, así como
criterios de la resiliencia y la importancia de la toma
de decisiones a través del desarrollo de la ficha de
actividad.

 Me protejo del
bullying

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

- Reconoce las causas y consecuencias del acoso escolar
así como las recomendaciones para evitar situaciones
similares a través de una actividad.
Identifica los factores y características que demuestra
que nuestro país muestra diversidad cultural a través de
una actividad.
- Intercambia prácticas culturales del país así como el
patrimonio cultural y natural en relación mostrando
respeto por las diferencias a través de un afiche.
- Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias
de autorregulación que le permiten establecer relaciones
asertivas en la cual pueda comunicarse con los demás de
manera eficiente a través de una actividad.

CONOCIMIENTOS

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

La cultura es
diversa en el
Perú
 Puedo
comunicarm
e mejor

 El
patrimonio
cultural y
natural del
Perú

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Screencastify
- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

II
I

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Explica que cada persona tiene un proceso propio de
desarrollo y reconoce sus habilidades para superar la
adversidad en la cual carezca el respeto y la paz a través
de actividad.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

- Identifica las situaciones de conflicto, así como
criterios de la toma de decisiones a través del
desarrollo de la ficha de actividad.
- Reconoce la definición, características y
reconocimiento de los principales derechos humanos así
como su importancia de la práctica en la sociedad a
través de una actividad.
Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética
ante una situación de conflicto moral que involucra los
derechos humanos.
Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones basadas en principios
éticos y en los derechos humanos.
- Explica las funciones que realiza las distintas
instituciones que protegen los derechos humanos a
través del kahoot.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

 El respeto
para vivir en
paz


El conflicto
en las
relaciones
sociales

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

 La solución
pacifica de
los conflictos

 Instituciones
que
protegen los
Derechos
Humanos

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Página web
- kahoot

 Los Derechos
Humanos y
su valor en la
sociedad

MODALIDAD

- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

IV

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Explica que cada persona tiene un proceso propio de
desarrollo y reconoce sus habilidades para superar la
adversidad y afrontar alguna actividad o tarea en
beneficio de todos a través del análisis de casos.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Reconoce los factores y características sobre la
participación juvenil en la sociedad a través de una
actividad.

Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones basadas en principios
éticos y en los derechos humanos sobre el compromiso
social.

Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias
de autorregulación que le permiten establecer relaciones
asertivas sobre la participación juvenil a través de análisis
de casos.
Delibera sobre el papel de la sociedad civil cuando
sustenta su posición a partir de la contraposición de
puntos de vista distintos del suyo y del análisis de las
diversas posturas y los posibles intereses involucrados.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

El compromiso
social es tarea
de todos
 La participación
juvenil en la
sociedad

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Aplicación
Zoom

-Lista de cotejos
- Prácticas

- Página web
- Power point

 La sociedad
civil

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

IV

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Explica que cada persona tiene un proceso propio de
desarrollo y reconoce sus habilidades para superar la
adversidad y afrontar alguna actividad sobre la
cooperación y solidaridad a través del análisis de casos.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Reconoce los factores y características sobre la
participación ciudadana en nuestro país a través de una
actividad.

Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones basadas en principios
éticos y en los derechos humanos sobre el compromiso
social.

Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias
de autorregulación que le permiten establecer relaciones
asertivas sobre la participación de los ciudadanos a través
de análisis de casos.
Delibera sobre el papel de la participación y control
ciudadano cuando sustenta su posición a partir de la
contraposición de puntos de vista distintos del suyo y del
análisis de las diversas posturas y los posibles intereses
involucrados.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Trabajo en
equipo

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Aplicación
Zoom

-Lista de cotejos
 La
participació
n ciudadana
en el Perú
 Participació
n y control
ciudadano

- Prácticas

- 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: Secundaria

ÁREA: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

Enfoques transversales

: Enfoque de derechos

Título

: Nos preocupamos por velar la integridad de todos y todas

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

GRADO: 4 to

- Enfoque de orientación al bien común

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente, la sobrevivencia y
la resiliencia.
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, la sobrevivencia y la resiliencia.

BI
MES
TRE

I

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Explica las características personales,
culturales y sociales que lo hacen único (a)
sobre la autoestima, la importancia de una
alta autoestima y su desarrollo, así como
el autoconocimiento a través la realización
de la ficha de actividad.
- Describe sus potencialidades y limitaciones,
y muestra disposición para utilizarlas en
situaciones de riesgo en la construcción de
la identidad en la adolescencia a través de
la realización de fichas de trabajo.
- Expresa sus emociones, sentimientos y
comportamientos, y analiza sobre el rol
educativo de la familia y la importancia de
las normas a través una actividad.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

-Identifica el concepto, evolución,
características, funciones e historia de los
derechos humanos mediante la realización
de fichas de actividades.

- Utiliza estrategias de autorregulación que
le permiten establecer relaciones empáticas
con sus demás semejantes durante la
adolescencia a través de una actividad.
-Expresa ideas sobre los datos relevantes
sobre el CIDH como un organismo que vela
por los derechos humanos en los países así
como organismos a través del kahoot.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CONOCIMIENTOS

La autoestima y
la adolescencia
 La identidad en
la adolescencia
 Adolescencia y
familia

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

 La amistad
durante la
adolescencia
Sistema
interamericano de
los derechos
humanos y
Organismos para la
defensa de los
derechos humanos

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Screencastify
- kahoot

Derechos
Humanos

MODALIDAD

- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

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

BI
MES
TRE

II

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética
ante una situación de conflicto moral considerando
principios éticos y la dignidad humana en la cual se dé
importancia sobre la toma de decisiones en la
adolescencia a través de actividades de trabajo.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Expresa opiniones razonadas sobre las consecuencias de
sus decisiones, y propone acciones basadas en principios
éticos y en la dignidad de las personas sobre los medios
de comunicación influyen en los adolescentes a través
de actividades.
Intercambia prácticas culturales en relación a la
identidad y peruanidad mostrando respeto por las
diferencias sobre sus demás compañeros a través de una
infografía.
Reconoce las técnicas de aprendizaje en la cual
favorezca el desarrollo de su propio conocimiento
mediante una actividad.
Usa una de las herramientas de estudio e indica el porqué
de su elección y los beneficios a futuro sobre ello.
Identifica los símbolos peruanos y sus significados
mediante un organizador visual.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

CONOCIMIENTOS

La toma de
decisiones en
la adolescencia
Adolescentes y
medios de
comunicación

 La identidad
nacional y la
peruanidad
Aprendemos a
aprender
 Los símbolos
de la
peruanidad

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

II
I

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Identifica el concepto, características y factores que
contribuyen la convivencia democrática.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Expresa opiniones razonadas sobre las consecuencias de
sus decisiones, y propone acciones basadas en principios
éticos y en la dignidad de las personas sobre la convivencia
democrática a través de actividad.
Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos,
y analiza sus causas y consecuencias sobre el manejo de
la libertad a través de actividades,
Utiliza estrategias de autorregulación que le permiten
establecer relaciones empáticas que destaque la
importancia de la libertad responsable.
Reconoce las características y datos relevantes de los
partidos políticos de nuestro país a través del desarrollo
de organizador visual.
Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos,
y analiza sus causas y consecuencias sobre la moral y la
ética a través de actividades
Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al
bien común basándose en principios democráticos.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

 La
convivencia
democrática
Libertad:
decidimos con
responsabilidad

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Página web
- kahoot
- Power point

 Los partidos
políticos
El sentido de la
moral y la ética

 La participación
ciudadana

-Cuaderno de
trabajo

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

IV

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Expresa opiniones razonadas sobre los hábitos de
vida saludable en la vida cotidiana y la importancia
de su práctica.
Identifica los factores y datos relevantes sobre la
falta de vida saludable a través de un organizador
visual.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

Estilo de vida
saludable
Prevención de
riesgos

-Lista de cotejos

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Página web

Identifica el concepto de situación de riesgo,
factores, conductas y toma de decisiones a través
de una ficha de actividad.

- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Expresa opiniones razonadas sobre las
consecuencias de sus decisiones referentes al uso
inadecuado de las redes sociales en los adolescentes
y propone acciones basadas en principios éticos y en
la dignidad de las personas a través un cuestionario.
Identifica el concepto de Estado peruano, sus
características y factores a través del manejo de
kahoot.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

 El Estado
peruano

Eje: Uso del tiempo libre

BI
MES
TRE

IV

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Identifica el concepto de liderazgo y participación,
los factores que implica y consecuencias positivas
en la sociedad a través de la realización de una ficha
de actividad.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

CONOCIMIENTOS

Liderazgo y
participación
 Grandes líderes

Expresa opiniones razonadas sobre las
consecuencias de sus decisiones, y propone
acciones basadas en principios éticos y en la
dignidad de las personas sobre el liderazgo a través
de análisis de casos.
Reconoce los factores que lograron los personajes
en asumir un buen liderazgo y han marcado historia
en el mundo a través de un cuestionario.
.
Identifica el concepto de cada poder del Estado
peruano, sus características y factores a través de
actividad.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Aplicación
Zoom

-Lista de cotejos
- Prácticas

- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Los tres poderes del
Estado

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020
ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN TORNO A SITUACIONES DE APRENDIZAJES
PROPUESTOS EN LA R.V.M -093-2020- MINEDU
NIVEL: Secundaria

ÁREA: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

Enfoques transversales

: Enfoque de derechos

Título

: Enfrentamos con optimismo y unidad las situaciones adversas actuales

Competencias Transversales

: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tic

GRADO: 5 to

- Enfoque de orientación al bien común

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

EJES
Cuidado de la salud el ambiente, la sobrevivencia y
la resiliencia.
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, la sobrevivencia y la resiliencia.

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

I

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Evalúa las características personales, culturales, sociales y
éticas que lo hacen único considerando su proyecto y sentido
de vida; teniendo en cuenta la personalidad del adolescente
mediante la realización de la ficha de actividad.
- Manifiesta sus ideas y pensamientos sobre la personalidad,
sus dimensiones y componentes a través de la realización
de una ficha de actividad.
- Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos
según el contexto y las personas, sobre su identidad y
autenticidad a través de la realización de la ficha de
actividad.
Convive y
- Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias de
participa
democráticamen autorregulación que le permiten establecer relaciones justas
evitando la presión social en la adolescencia a través de
te en la
actividad.
búsqueda del
- Explica que la democracia garantiza la convivencia y el
bien común:
bien común de los integrantes de la sociedad a través de la
Interactúa con
realización de la ficha de actividad.
todas las
- Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al
personas.
bien común basándose en principios democráticos sobre la
Participa en
democracia a través de la realización de ficha de trabajo.
acciones que
Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos
promueven el
bienestar común. que implica la metacognición y la resiliencia en el
adolescente a través de la realización de un texto narrativo.
Identifica el concepto, las garantías constitucionales de la
Constitución Política del Perú a través de la realización de
la ficha de actividad.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTO
S
 La
personalidad
 La identidad
y la autenticidad
La presión
social en la
adolescenci
a
La vida en
democracia
 El bien
común
 La
metacogn
ición y la
resiliencia
 La
Constituci
ón
Política
del Perú

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Utilización del
YouTube.
-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Screencastify
- kahoot

- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: La convivencia en el hogar

BI
MES
TRE

II

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

- Explica sus causas y consecuencias, y utiliza
estrategias de autorregulación que le permiten
establecer relaciones justas en el espacio social de los
adolescentes a través de actividad.
Evalúa los vínculos de amistad o de pareja que establecen
las personas como expresión de su sexualidad sobre el
enamoramiento a través de la realización de la ficha de
actividad.
- Delibera sobre asuntos públicos que afectan los
derechos humanos, como la seguridad vial cuando
sustenta su posición a partir de la contraposición de
puntos de vista distintos del suyo, y sobre la base del
análisis de las diversas posturas y los posibles intereses
involucrados.
- Aporta a la construcción de consensos que contribuyan
al bien común basándose en principios democráticos
sobre las medidas de prevención para evitar
accidentes de tránsito a través de un foro de discusión.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias de
autorregulación que le permiten establecer relaciones justas.

Intercambia prácticas culturales en relación a la
identidad y peruanidad mostrando respeto por las
diferencias sobre sus demás compañeros a través de un
afiche publicitario.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

El espacio social
de los
adolescentes
 El
enamoramient
o en la
adolescencia
 La seguridad
vial
El conflicto moral
en la adolescencia

 La identidad
peruana

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

-Lista de cotejos

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA

-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: Ciudadanía y el bien común

BI
MES
TRE

II
I

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Identifica la relación que existe entre la resiliencia y
la creatividad a través del análisis de casos
representados por ellos mismos, considerando
principios éticos y la dignidad humana.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Reconoce los distintos tipos de comunicaciones y las
ventajas de la toma de decisiones frente a
situaciones positivas y negativas demostrando una
actitud empática resolviendo una ficha de actividad.
Identifica las ventajas sobre el sistema democrático
que maneja el país a través de una serie de
actividades.
Identifica los factores que favorece en la elección de
la carrera u ocupación a raíz de toda la información
de las distintas fuentes y desarrollando una
actividad.
Reconoce las características y los grupos que
pertenecen cada poder del Estado Peruano a través
de una actividad.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

La creatividad
Habilidades
sociales y toma de
decisiones

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Aplicación
Zoom

-Lista de cotejos
- Prácticas
- Página web

La democracia
como sistema
político
Elaboración del
proyecto de vida
 Los poderes
del Estado
peruano

- kahoot

- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: Me conozco y valoro el bienestar emocional

BI
MES
TRE

IV

COMPE
TENCIA

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Explica sus causas y consecuencias del consumismo,
y utiliza estrategias de autorregulación que le
permiten establecer relaciones justas a través de
actividad.

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Sustenta, con argumentos razonados, una posición
ética frente a situaciones de conflicto moral
considerando principios éticos, los derechos
humanos y la dignidad humana.
Reconoce la función y características de las
instituciones del poder electoral a través de la
realización de un esquema.
Reconoce la función y características de los
organismos de control económico a través de la
realización de la actividad.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CONOCIMIENTOS

El consumismo

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

MODALIDAD
SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Aplicación
Zoom

-Lista de cotejos
Las instituciones
del poder
electoral
 Los organismos
de control
económico

- Prácticas
- Página web
- Power point
-Cuaderno de
trabajo

Eje: Uso del tiempo libre

BI
MES
TRE

COMPE
TENCIA
Construye su
Identidad:
Se valora a sí
mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y
argumenta
éticamente.

IV

Convive y
participa
democráticamen
te en la
búsqueda del
bien común:
Interactúa con
todas las
personas.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑOS PRECISADOS

Identifica el concepto, los factores, causas y
consecuencias del uso de las drogas en el ser
humano mediante el desarrollo de la actividad.

CONOCIMIENTOS

Drogas: mitos y
verdades

SINCRONICA

ASINCRONICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
-Aplicación
Zoom

- Prácticas
- Página web
- Power point
 Los
organismos
de justicia
internacional

Reconoce la función y características de los
organismos de justicia a través de la realización de
la actividad.
Delibera sobre asuntos públicos que afectan los derechos
humanos, la seguridad y la defensa nacional cuando
sustenta su posición a partir de la contraposición de
puntos de vista distintos del suyo, y sobre la base del
análisis de las diversas posturas y los posibles intereses
involucrados.

MODALIDAD

-Lista de cotejos

Sustenta, con argumentos razonados, una posición
ética frente a situaciones de peligro sobre el
consumo de las drogas a través de un tríptico,
considerando principios éticos, los derechos
humanos y la dignidad humana.
Reconoce la función y características de los
organismos de justicia a través de la realización de
un esquema.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ejem:

Ciudadanía y
seguridad

-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

BIM
EST
RE

I

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑO PRECISADO

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.
Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

CONOCIMIENTOS
1.

Análisis
Dimensional

2.

Análisis
Dimensional y sus
Propiedades

3.

Determinación de
Formulas Empíricas

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: La convivencia en el hogar

BIM
EST
RE

II

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

DESEMPEÑO PRECISADO

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.
Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

CONOCIMIENTOS
1.

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Análisis Vectorial

2.

Análisis Vectorial II

3.

Determinación de la
resultante por
métodos geométricos

4.

Características de
Movimiento

 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: Ciudadanía y el bien común

BIM
EST
RE

III

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

DESEMPEÑO PRECISADO

CONOCIMIENTOS

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.

1. Movimiento rectilíneo
uniforme

Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

2. Movimiento rectilíneo
uniformemente
variado
3. Movimiento Vertical
4. Movimiento
Parabólico

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

Eje: Me conozco y valoró el bienestar emocional

BIM
EST
RE

IV

COMPE
TENCIA

Indaga
median
te
método
s
científic
os para
constru
ir sus
conoci
miento
s.

CAPACIDAD

 Problematiza situaciones para hacer
indagación

 Diseña estrategias para hacer
indagación
 Genera y registra datos o
información
 Analiza datos e información
 Evalúa y comunica el proceso y
resultados de su indagación

MODELO –
ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN
DESEMPEÑO PRECISADO

Formula el problema, al delimitarlo
a través de preguntas sobre el
objeto, hecho o fenómeno donde
observará el comportamiento de las
variables, plantea hipótesis,
basadas en conocimientos
científicos, en las que establece
relaciones de causalidad entre las
variables que serán investigadas, así
como las que serán controladas.
Obtiene, organiza y representa de
diversas formas datos
cualitativos/cuantitativos fiables a
partir de la manipulación y
observación sistemática de las
variables dependientes e
independientes, hace mediciones
repetidas de las variables y ajustes
en la técnica para asegurar la
precisión de los datos. Considera las
medidas de seguridad personal y
del lugar de trabajo.

CONOCIMIENTOS
1. Estática de los
cuerpos
2. Estática de los
cuerpos II
3. Dinámica Lineal
4. Rozamiento

EVIDENCIAS
INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN
 Elaboran
una tabla
de
frecuencia
 Prácticas
calificadas
 Participació
n en foros.
 Rúbrica
 Lista de
cotejos
 Portafolio
Virtual

MODALIDAD
SINCRONI
CA

ASINCRO
NICA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
 Utilización
del YouTube.
 Aplicación
Zoom
 Google

 Plataforma
 Aula virtual
 Cuaderno de
trabajo.
 Participación
en clase.

