
 
 

 
 
 

 
 

PLAN DE REPROGRAMACION CURRICULAR 2020 
DE LA IE PALESTRA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

EL COVID-19 

      
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Dirección Regional de Educación : Lima Metropolitana 
1.2. Unidad de Gestión Educativa Local : N° 07 
1.3. Institución Educativa de Gestión Privada: PALESTRA 
1.4. Director (a)    : Julio César Palomino Girón 
1.5. Dirección     : Cerro Rico 124 – San Ignacio - Surco 
1.6. Teléfono      : 275-04-69 
1.7. Correo     : informacion@colegiopalestra.edu.pe 

1.8. Modalidad                : E.B.R. Mañana 
1.9. Código de Local    : 341400 
1.10. Código Modular                                       :           0643205 

II. MARCO LEGAL 
 

2.1. Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados. 
2.2. Ley 28044, Ley General de Educación. 
2.3. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid- 
19) en el territorio nacional. 

2.4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19. 

2.5. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19. 

2.6. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

2.7. Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Atención y Manejo Clínico de casos de COVID-19 (CORONAVIRUS), Escenario 
de Transmisión Focalizada. 

2.8. Resolución Ministerial N° 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. 

COLEGIO PALESTRA     
         “Pionero en la Educación Personalizada desde 1980” 

 



2.9. Resolución Viceministerial N° 079-2020-minedu, que aprueba la actualización de 
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 resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU. 

2.10. Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “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. 

2.11. R.M. N° 093-2020-MINEDU: 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 

2.12. RVM. n° 00094-2020-minedu | norma que regula la evaluación de las 
competencias de los estudiantes de la educación básica 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Adaptación  Curricular de nuestra Institución, ha sido diseñado para responder a la 

necesidad de poder llevar  un aprendizaje de calidad a través de la modalidad Remota ante la 

suspensión de clase establecido por el Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del Brote 

del COVID-19. Previo a esto, el Ministerio de Educación (MINEDU) así como el ejecutivo 

nacional vio conveniente suspender las labores académicas en las Instituciones Educativas 

tanto Públicas como Privadas, sustentando dicha acción bajo la RVM N° 079-2020-MINEDU del 

11 de marzo del corriente año, la cual Actualiza 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 Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU, donde 

se desprende lo dispuesto por el numeral 6.3.4.2 de la pre-citada Norma Técnica, que para 

garantizar el logro de aprendizajes se debe prestar atención a la salud de las y los estudiantes; 

por lo que, se toman en consideración acciones para prevenir y tratar enfermedades o 

padecimientos que podrían afectar su rendimiento y que posteriormente, mediante Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 

noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID- 19); cuyo numeral 2.1.2 

del artículo 2 establece que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las 

medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar 

el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades de 

cumplimiento obligatorio. 

De acuerdo a los dispositivos,   las IIEE  debemos informar de nuestra  reprogramación curricular 

a los usuarios del servicio educativo y a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, 

dentro de los plazos establecidos y de conformidad a lo establecido por el Ministerio de 

Educación en su RM Nº 093-2020 que establece disposiciones para la prestación del servicio 

de educación de instituciones privadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada. 

La Institución Educativa Palestra ha diseñado un Programa Remoto, que prioriza las     
necesidades de aprendizaje de los estudiantes de Primaria y Secundaria; desde el análisis 
de situaciones de la vida cotidiana a fin de poder explicarlas y resolver los problemas que 
en ella se presentan y ha contado con la participación del personal directivo, 
psicopedagógico, docentes y administrativo, el mismo que contempla todos los contenidos 
de la adaptación considerados en la Norma Técnica según RM anteriormente descrita. Cabe 
mencionar que este plan bajo la modalidad remota  tiene como  objetivo el  que nuestros 
alumnos se mantengan activos en el desarrollo de sus aprendizajes, y puedan fomentar su 
autonomía y el buen uso del tiempo mientras dure esta cuarentena establecida. 

 



Nuestro Plan  contiene la adecuación de la planificación curricular en relación con la coyuntura 
actual, promoviendo en cada uno de nuestros estudiantes el desarrollo de las competencias del 
área de Desarrollo Personal y Ciudadanía. Las actividades de aprendizaje se han propuesto en 
base a las cinco situaciones o ejes mencionados en las “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 que a continuación detallamos: 
 

a) Cuidado de la salud, ambiente y sobrevivencia. 
b) Convivencia en el hogar 
c) Ciudadanía y el bien común. 
d) Bienestar emocional 
e) Uso del tiempo libre 

 
IV. OBJETIVO 

 
Generales: 

 
4.1.- Diseñar un Programa  a distancia, que promueva  el trabajo académico en casa a fin de 
desarrollar en nuestros alumnos un aprendizaje autónomo a través del desarrollo de la tecnología de 
la información y comunicación 
 
4.2.- Lograr desarrollar en nuestros alumnos actitudes y valores que permitan sobreponerse a 
situaciones extremas demostrando que con    creatividad Ingenio y responsabilidad   podemos salir 
adelante y desarrollar las competencias de las diferentes  áreas de estudio, evitando así, que afecte 
su formación académica 
         
Específicos 
 
4.3.- Trabajar en  la recuperación de los aprendizajes previstos durante el periodo de suspensión de 
clases de los estudiantes. 
 
4.4.- Garantizar el desarrollo de los ejes y competencias solicitadas en la RVM 093-2020, brindando 
las condiciones adecuadas del servicio remoto  que favorezca la construcción de aprendizajes en los 
estudiantes, en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-
2020.S.A. y de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 previstas en el decreto. 
 
4.4.- Orientar y acompañar a los estudiantes y a sus familias durante este tiempo de aislamiento social  
con el soporte emocional y el acompañamiento en el desarrollo de sus aprendizajes, fortaleciendo el 
vínculo familiar dentro de casa 
 
V. RESPONSABLES 
 

- Dirección 
- Consejo Directivo 
- Dpto Psicopedagógico 

 
VI. REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 2020 
 
      
 
      
 
 
 
 
 



 
6.1 CRONOGRAMA DE BIMESTRES ACADÉMICOS 
 

 

 
6.2.-CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS A DISTANCIA CON PADRES 
 

MES FECHA 

MAYO 15/05 

JUNIO 19/06 

JULIO 22/07 

AGOSTO 11/09 

SETIEMBRE 16/10 

OCTUBRE  20/11  

NOVIEMBRE  22/12 

 
 
  6.3. METAS A CUMPLIR 
    

Total de días de clases 
Suspendidas (Del 11/03 
al 22/12/2020) 

Total de días efectivos 
de clases remotas (Del 
30/03 al 22/12/2020)  

 

Total de días presenciales 
brindadas en marzo (desde el 02 al 
10/03) 

                        173    

                  173 
           

 

   Nivel Primaria            08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIMESTRE        CRONOGRAMA 

PRIMERO Del 02/03 al 15 de Mayo 

SEGUNDO Del 18/05 al  24 de Julio  

Vacaciones Del  25/07 al 09 de Agosto 

TERCERO Del 10/08 al  16 de Octubre  

 CUARTO Del 19/10 al  22 de Diciembre 

Fecha de 
inicio de  
Modalidad a 
distancia   
 

 
      30/04/           

Fecha de 
término de 
Modalidad a 

  Distancia           
 
                      
    22/12 
       

Total de 
horas 
recuperadas 
Modalidad a 
distancia 

Total de horas Modalidad presencial  
 
(Los alumnos asistieron a clase del 02 al 10 
de Marzo) 

  

Nivel 
Primaria 

     1211   

 
Nivel 
Primaria 

     56         

 

Nivel 
Secundaria 

     1211 Nivel 
Secundaria 

     56 

 

TOTAL DE 
HORAS 

       

     2422 

      

 

TOTAL DE 
HORAS 

    

     112 

              Total de horas             
recuperadas 

Modalidad a 
distancia 

       Total de horas  
Modalidad presencial 

Totalidad de horas 
(suma de horas a distancia 
y presencial) 

Nivel Primaria         

1211 
Nivel Primaria      56               1267 

Nivel Secundaria         

1211 
Nivel Secundaria      56               1267 



 
 
 

 
 
6.4.- DE LA DISTRIBUCION HORARIA DEL PROGRAMA REMOTO  
 
        DEL HORARIO ACADÉMICO: 
 

 Nuestro programa remoto se distribuye dentro del horario de 8.45 a 2.30 pm. (Ver anexo 
sobre los horarios de primaria y de secundaria) 
sin     embargo, se toma en cuenta la disponibilidad de cada alumno, de cada padre de 
familia por lo que nuestro programa es flexible en el uso de tiempo, por ello se están dejando 
todas las actividades desarrolladas en el tablón de classroom para que puede ser visto y 
ejecutado  en cualquier momento, según la disponibilidad de cada familia y alumno.  Así 
mismo a solicitud de algunos padres de familia, se graba la secuencia de zoom y si  algún 
tutor o apoderado o padre de familia tiene alguna duda, la puede resolver a través de las 
asesorías que tiene con cada tutor del salón. Las clase sigue estas secuencia: 
 
1.  Encuentro del tutor con los estudiantes (saludo, asistencia, recojo de apreciaciones del 

trabajo anterior, previsión de dificultades, etc.)  

2. En todas las áreas tanto de primaria como de secundaria se emplea Zoom para la 

interacción docente – alumno un aproximado máximo de 35 a 75 minutos para la sesión 

de clase.  

3. En paralelo con zoom se realiza las actividades plasmadas en Google Classroom, dichas 

actividades son monitoreadas por el docente; también en Classroom el alumno sube sus  

trabajos y resuelve lo indicado 

HORAS APROXIMADAS EMPLEADAS 
EN LAS PLATAFORMAS 

TRABAJOS 
ASIGNADOS 

RETROALIMENTACIÓN 

ZOOM CLASSROOM 

-Un aproximado máximo de 35 a 75 
minutos de acuerdo a la sesión se usan 
ambas plataformas, ya que el docente 
comparte pantalla en zoom para ver las 
actividades que se encuentran plasmadas 
en Classroom y de esta manera 
monitorea las actividades. 
-Las clases permiten una interacción 
docente – alumno casi en su totalidad de 
manera sincrónica. 

-Un 80% por ciento se 
realizan en la misma 
sesión. 
-Los trabajos que el 
docente solicite son 
subidos a plataforma 
Classroom, ya sea por 
drive, por el correo que 
asignó el docente o por 
wassaap de 
coordinación. Siempre 
el docente dará la 
recomendación e 
indicará la forma de 
subir los trabajos. 

La retroalimentación es 
permanente lo que nos va 
a permitir la evaluación 
para el aprendizaje, la 
misma que retroalimentará 
los logros obtenidos y 
permitirá corregirá las 
dificultades encontradas, 
facilitando de este modo 
un aprendizaje eficaz.  
 De acuerdo a los trabajos 
subidos a la plataforma 
Classroom, los alumnos 
reciben la 
retroalimentación y el 
reforzamiento en la hora 
de asesoría. 

 

Si por algún motivo el alumno no puede ingresar durante el horario establecido las actividades 
quedan plasmadas en el tablón de Classroom. Las revisiones de trabajo con la retroalimentación se 
regresan de acuerdo a horario en la siguiente clase del curso asignado y en las horas de asesoría 
 
 

TOTAL DE 
HORAS A DISTANCIA 

          

        

2422 

TOTAL DE HORAS 
PRESENCIAL 

      

    112 

                  

              2534 



 
 
SOBRE LAS AREAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA   

 
●  Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

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

 
Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de experiencias que se 
plantean a manera de ejemplo en la matriz presentada. Se espera que estas competencias junto con las 
planteadas en la matriz sean desarrolladas por los estudiantes durante el año 2020, con excepción de 
las y los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa. 
 

   SOBRE EL AREA DE ARTE Y CULTURA 

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

 
   Las competencias de Arte y Cultura se ven impregnadas en todos los ejes de experiencias que se 
plantean en  las diferentes unidades de cada área académica poniéndose mucho más énfasis en las 
áreas de personal social así como de comunicación donde a través de la creatividad los alumnos 
manifestarán su arte y cultura a través del cuento, la lectura o escenarios imaginarios del mundo de la 
historia universal y del Perú. 
 

 

 
 
 
 
VII.- RECURSOS TECNOLOGÍCOS UTILIZADOS EN LA EDUCACIÓN REMOTA 
 

       7.1.- USO DE LA PLATAFORMA DE GOOGLE CLASSROOM  
 

Mediante esta plataforma los psicopedagogos de todas las áreas mantienen         
comunicación asincrónica  con sus alumnos (as), respecto del trabajo académico 
planificado del área y nivel. A través de esta aula virtual, el (la) profesor (a) sube 
material de trabajo y apoyo, links y videos instructivos, ejercicios, realiza 
retroalimentaciones y evaluaciones, estableciendo, a su vez, los plazos respectivos para 
la realización de cada actividad. El (la) estudiante debe revisar su clase y correos 
electrónicos diariamente y dar cumplimiento a las indicaciones y requerimientos. 
 

   USO DE ZOOM  
Es una herramienta de videoconferencias que permite interactuar de manera 
sincrónica entre los psicopedagogos de todas las áreas y  los estudiantes, según los 
horarios, logrando la participación de los mismos en tiempo real. Dicha aplicación no 
solamente ofrece llamadas a través de video sino además permite escribir mensajes al 
mismo tiempo y compartir pantalla o cualquier archivo con los demás usuarios 
permitiendo acompañar al alumno en su aprendizaje. 
 
Asimismo, este aplicativo también permite tener medio de comunicación oficial en las 
entrevistas de información entre el docente y los padres de familia y/o apoderados de 
los estudiantes matriculados en nuestra institución Educativa. 
 

         USO DE JAMBOARD 
Es una pizarra virtual interactiva que es una aplicación complementaria que permite  



ver y compartir lo que se haya creado para la clase, esbozar ideas y guardarlas en la 
nube para poder acceder a ellas desde cualquier dispositivo. 
 
AULAS DE INNOVACIÓN CON EL PROYECTO “SMARTKIDS” DEL NIVEL       
PRIMARIO 
Con este proyecto se pretende enseñar a los niños las bases de la programación de 
forma divertida. La metodología se basa en el juego y la variedad de actividades 
facilita que los alumnos estén constantemente motivados y entusiasmados con su 
aprendizaje. Por ello favoreceremos en la sesión virtual distintas actividades para que 
nuestros alumnos puedan crear, construir y programar. Iniciándolos de esta manera en 
los lenguajes de programación de manera natural y lúdica, planteándoles superar retos 
en cada sesión, y poniendo en práctica conceptos y habilidades cognitivas. 
 
Mediante esta metodología tratamos de que nuestros alumnos interioricen conceptos 
básicos de programación informática, para construir en sus mentes una conciencia 
tecnológica que les aportara conocimientos en robótica y programación, dando así una 
educación integral que prepara a nuestros alumnos para el día de mañana. 
 
En cada una de las sesiones los docentes hacen uso de la plataforma de google 
classroom, el aplicativo zoom y pizarras virtuales, explicadas anteriormente; así como 
los siguientes programas: 
 

a. Scratch  
Es un lenguaje de programación visual. Su principal característica consiste en que 
permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la 
programación sin tener conocimientos profundos sobre el código. 
 

b. BlockCAD  
Es un programa de diseño, con bloques de diseño  LEGO que permiten llevar a cabo 
todo tipo de proyectos y diseños con cientos de piezas diferentes. El  programa cuenta 
con diferentes herramientas que  asistirán al estudiante en el proceso, como las que 
sirven para rotar y cambiar las vistas o las que nos permiten colorear de una manera u 
otra los diferentes bloques. 
 

c. mBlock 
Es un entorno gráfico de programación basado en el editor Scratch. Se ha tomado en 
cuenta este programa porque permite introducir a nuestros alumnos en el mundo de 
la robótica y enseñar a programar de forma sencilla 
 

d. TinkerCAD  
Es programa para hacer prototipos en 3D y está formado por un conjunto de 
aplicaciones que conforman el grupo Autodesk Apps. Estas aplicaciones  
permiten realizar cualquier objeto que se pueda crear con formas básicas: Cubo, 
Cilindro, Pirámide, Tetraedro, Prisma, Cono, Toroide (Donut).  
 

                    HERRAMIENTAS ADICIONALES SEGÚN PROYECTOS EN EL NIVEL SECUNDARIO 
En cada una de las sesiones los docentes hacen uso de la plataforma de google 
classroom, el aplicativo zoom y pizarras virtuales, explicadas anteriormente; así 
como los siguientes programas según sus proyectos 

          



Proyecto: “Matemática para la vida” que está dirigida a los alumnos de 5to de 
secundaria, se utiliza como complemento la herramienta ThatQuiz que permite 
reforzar lo aprendido en clase mediante ejercicios que le ayudan a desarrollar su  
habilidad sobre el tema.  

 
Proyecto: “Pienso, creo y expreso” que consiste en hacer un análisis de los textos 
literarios para realizar: cuentos, narraciones orales, comprensión lectora, 
haciendo uso de los medios informáticos, como:  

 1ro y 2do de secundaria StoryJumper que les permite a los alumnos crear 
cuentos digitales. 

 3ro, 4to y 5to de secundaria Filmora 9 es un editor de vídeo muy 
interesante que ofrece al alumno un amplio abanico funcionalidades para 
llevar a cabo una gran variedad de cosas en sus proyectos     

 
        EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN SECUNDARIA:  
        PROGRAMAS DE DISEÑO EN 3D Y PROGRAMACIÓN 

Nuestra institución ante este periodo de aislamiento social y conocedores de las 
limitaciones en casa; ha ideado un plan curricular, según los niveles, en los cursos de 
informática y robótica que permitirá promover de manera lúdica en el estudiante el 
pensamiento lógico, los niveles de atención y concentración, la creatividad mediante el 
diseño, los procesos de análisis y síntesis; así como ir desarrollando su perfil vocativo 
mediante esta experiencia que está organizada por módulos. 
 
En cada una de las sesiones los docentes hacen uso de la plataforma de google 
classroom, el aplicativo zoom y pizarras virtuales, explicadas anteriormente; así como 
los siguientes programas. 
 
a. mBlock 

 
 Es un entorno gráfico de programación basado en el editor Scratch 2.0. Se ha       
tomado en cuenta este programa porque permite introducir a nuestros alumnos en 
el mundo de la robótica y enseñar a programar de forma sencilla.  
La interfaz es muy amigable e intuitiva. Usa bloques previamente definidos para dar 
órdenes a los personajes que se encuentran en el entorno virtual; dicha práctica que el 
alumno ejercerá en este periodo nos permitirá que en nuestra etapa presencial les 
podamos enseñar a programar robots con el entorno de Arduino. 
 
b. TinkerCAD  
Es programa para hacer prototipos en 3D y está formado por un conjunto de 
aplicaciones que conforman el grupo Autodesk Apps. Estas aplicaciones  permiten 
realizar cualquier objeto que se pueda crear con formas básicas: Cubo, Cilindro, 
Pirámide, Tetraedro, Prisma, Cono, Toroide (Donut). Cuando el alumno junta todos 
estos elementos puede cambiar sus dimensiones y colores, pudiendo hacer desde una 
simple taza hasta replicar el halcón milenario. 
 

c. 3D Slash  
Es un programa de diseño 3D creado alrededor del flujo de trabajo de bloques de 
construcción lo cual busca mejorar la creatividad y habilidades en el diseño 3D de cada 
uno de nuestros estudiantes. Luego tiene la opción de imprimir su pieza para hacerla 
realidad en poco tiempo 



d. Blender 3D  
Es un software de 3D desarrollado para fines educativos y de capacitación  profesional, 
está enfocado a elaborar diseños artísticos complejos, por lo que cualquier personaje 
(Ejemplo: figuras para videojuegos o replicar la cara de Yoda) u objeto imaginario que 
desee hacer el estudiante lo puede hacer. El alumno a través de las sesiones aprenderá: 
modelado, esculpido, texturizado, texturizado UV y pintar UV sobre los modelos elegidos 

  
 
           PARA EL CONTACTO CON PADRES  

Para resolver dudas o consultas los padres de familia tienen a disposición a los 
coordinadores y/o directivos en los siguientes medios: 
a. Correo electrónico institucional: informacion@colegiopalestra.edu.pe  
b. Celulares institucionales que cuentan con la aplicación de wathsapp para una 

mejor comunicación  
 

El monitoreo y el acompañamiento del docente busca implementar los cambios 
necesarios para forjar de manera progresiva la autonomía profesional e 
institucional; por lo tanto el acompañamiento y monitoreo es una gestión formativa 
en servicio de la institución educativa, que compromete la participación y liderazgo 
del equipo. Por tal motivo se realizará las siguientes acciones: 
 

1. Las coordinaciones monitorean a los docentes mediante una guía de observación 

del trabajo virtual (Anexo 1) e ingresan a las plataformas Zoom y Google Classroom 

para constatar el avance de la programación y la realización de los trabajos que 

realizan los alumnos en la plataforma Google Classroom. 

 

2. Promover que los profesores participen en las capacitaciones virtuales. 

3. Orientar a los docentes en el uso del portafolio de evidencias (recolección de 

productos desarrollados por un estudiante), para luego de analizarlas brindar la 

retroalimentación según las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Orientar a los docentes para que los estudiantes accedan a las experiencias de 
aprendizaje y materiales educativos 
 

     7.2 .- Descripción de las estrategias del trabajo docente 
 

El docente, bajo el acompañamiento de las coordinaciones y equipo directivo de la             
institución, continuará desarrollando su práctica pedagógica en base a las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes, para ello realizará las siguientes acciones: 
 

a. Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la adaptación de las acciones 

pedagógicas a partir de las normas vigentes. 

b. Realizar las adaptaciones curriculares y ajustes razonables que sean necesarios para 

el aprendizaje de los estudiantes. 

c. Planificar e innovar nuevas formas de enseñar, utilizando su creatividad e interacción 

de manera asertiva con sus estudiantes; enseñando a ser tolerantes y a tener diversas 

posturas favorables frente a la esta modalidad de estudio. 

d. Brindar recomendaciones en un lenguaje claro y sencillo, respondiendo oportunamente 

y con pertinencia a las necesidades e inquietudes de los estudiantes.  

mailto:informacion@colegiopalestra.edu.pe


e. Desarrollar durante el horario establecido las asesorías para reforzar el aprendizaje y 

seguimiento del avance del alumno. 

f. Brindar retroalimentación por descubrimiento o reflexiva en relación con las evidencias            
de aprendizaje presentadas por los estudiantes 

         
7.2.1- Estrategias del departamento Psicopedagógico en la educación remota 
 

             
            ACTIVIDADES DE SOPORTE A ESTUDIANTES 

A diferencia de otras instituciones, Palestra cuenta también con el servicio de        
asesorías que es un servicio personalizado que facilita el soporte emocional y 
académico de los miembros de la comunidad educativa y pueden ser solicitados a cada 
coordinador de los niveles de primaria y secundaria. 
 
En el nivel secundaria se ha reemplazado las sesiones de dinámica de grupos, por 
asesorías individuales debido a que las condiciones de la educación a distancia en la 
presente coyuntura de pandemia son limitantes para focalizar las interacciones que se 
producen en el grupo, puesto que son espacio para ventilar los problemas de cada uno de 
los miembros y hallar solución a los mismos.  
 
Este servicio personalizado siempre ha estado dirigido a ayudar a los adolescentes a 
resolver sus conflictos, reencontrar el equilibrio emocional con la ayuda de sus pares, 
estimular su crecimiento personal, potenciar sus habilidades sociales y dotarlas de las 
herramientas de afrontamiento que necesitan;  
 
Pero para poder lograr que este espacio sea eficaz se requiere que los adolescentes pongan 
de su parte y sientan que se le está proporcionando un espacio de protección y 
confidencialidad. 
 
Por otro lado, a partir del diagnóstico de nuestra población creemos que el logro de sus 
aprendizajes es primordial y por tanto se ha hecho necesario buscar medios de cómo se 
pueden mejorar dichos procesos en el estudiante. Por ello, las sesiones de terapia 
neurocientífica son ahora los tiempos de asesorías al estudiante a cargo de cada 
especialista del área, con el mismo objetivo personalizado de intervenir ante las 
dificultades específicas que cada alumno ha ido presentando en las clases brindadas 
de cualquiera de las áreas académicas, nos hemos centrado en tomar esta acción 
preventiva para que el estudiante pueda lograr un mejor desempeño escolar. 
 
ACTIVIDADES DE SOPORTE A PADRES DE FAMILIA 
 

En la sesión de talleres se ha aperturado espacios del Servicio de  asesoría a padres con la 
finalidad de mejorar la comunicación entre escuela y la familia; y también los apoderados 
puedan comprender mejor el plan de estudios y el avance que tienen sus hijos. Además de 
tratar de ayudarlos a que se sientan más cómodos y felices con la calidad de la educación.  
 
Por otro lado se ha generado un cronograma de entrevistas mensuales bajo el sistema 
remoto a fin de continuar manteniendo nuestro permanente comunicación con el padre de 
familia, como siempre se ha brindado cada mes, por ello a través de la modalidad del Zoom 
se brindará este servicio de entrevista remota y retroalimentaremos al padres sobre el 
avance de su hijo y todas las implicancias que está generando este nuevo sistema de 
educación a través de las tecnologías de la información y comunicación. 



                   
 

  7.3.-  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

                  7.3.1. Aprendizaje por competencias 
 

Perseguimos una  evaluación que contribuya al desarrollo de las competencias de los        
estudiantes. Por tanto  todas las competencias planteadas para el año o grado de estudio 
deben ser abordadas y evaluadas a lo largo de este programa remoto. 

 
Diseñamos nuestra evaluación como  un proceso permanente  a través del cual se recopila 
y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de 
avance en el desarrollo de las competencias; sobre esta base, se toman decisiones de 
manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje. 

 
7.3.2. Evaluación formativa 

 
Tal como señalan la normativa Nº 094-2020 MINEDU, el enfoque utilizado para la 
evaluación de competencias en nuestra Institución Educativa es la formativa 

 
La I.E. Palestra lleva a cabo su evaluación  priorizando al alumno y por lo tanto, contribuye 
a su bienestar reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de 
sí mismo y de confianza en sus posibilidades.  

 
La evaluación formativa ha de considerar, según la normativa, en primer lugar, la valuación 
para el aprendizaje asi como también  la evaluación del aprendizaje. Ambos aspectos, son 
importantes y forman parte integral de nuestro plan de las diferentes experiencias de 
aprendizaje orientadas al desarrollo de las competencias según lo solicitado por la norma 
técnica de acuerdo a la RVM 090-2020 MINEDU. 

 
Mediante la evaluación formativa para el aprendizaje, retroalimentamos al estudiante para 
que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y 
necesidades y, en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. Dado su 
propósito formativo, se evalúa constantemente todo lo que permita una retroalimentación 
del desarrollo de la competencia: los recursos,  una capacidad y una competencia.  

 
La evaluación para el aprendizaje supone estructurar un proceso que toma en cuenta   la 
información recibida acerca del nivel de desarrollo de las competencias e incluye una 
evaluación que permita conocer las características y necesidades de aprendizaje de cada 
estudiante, así como obtener información sobre sus intereses y preferencias de aprendizaje. 

 
Mediante la evaluación del aprendizaje,  se determina el nivel de logro que un estudiante ha 
alcanzado en las competencias hasta un momento específico y de acuerdo con lo 
establecido por el docente según las necesidades de aprendizaje del estudiante. 
 
En la modalidad remota, la evaluación formativa permite un acompañamiento más 
personalizado ya sea que se realice en pares, equipos de trabajo o en forma individual de 
este modo  promovemos entre nuestros estudiantes la autoevaluación, la co-evaluación y 
la hetero evaluación poniendo énfasis  en conceptos, procesos y/o actitudes. 

  
7.3.3.- Evidencias de Aprendizaje. 
 
El colegio Palestra, dentro de su proceso formativo a través de la modalidad remota va a 
desarrollar una serie de actividades de aprendizaje a fin de conducir a sus alumnos a  
enfrentar una situación, un desafío o problema complejos; las denominamos evidencias de 
aprendizaje. 



 
Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias sesiones. Estas 
actividades desarrollan los niveles de  pensamiento, deben tener interdependencia entre sí 
y una secuencia lógica.  
 
Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a 
contextos reales o simulados, y si es posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia 
de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser 
planteada en acuerdo con los estudiantes, e incluso puede ser que los estudiantes planteen 
de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. 
 
Por otro lado todas estas evidencias deben ser  almacenadas  por los estudiantes en un 
archivo o lugar que se le va a denominar  portafolio, el que permitirá   poder examinar los 
logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de las 
competencias. Es altamente recomendable que para cumplir esta finalidad las producciones 
incluidas sean escogidas por los propios estudiantes sobre la base de una reflexión activa 
sobre su aprendizaje 

 
                 7.3.4.- Instrumentos de Evaluación 
 

 Dentro de los instrumentos que vamos a emplear para nuestra evaluación tenemos   las 
rúbricas que son los instrumentos elaborados por el docente, que contiene los criterios que 
corresponden a distintos niveles de logro de tal manera que permita una valoración de los 
desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia. Se usa con fines de 
retroalimentación y también para asignar un nivel de logro. Las rúbricas pueden ser de dos 
tipos: analíticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de cada capacidad por 
separado; holísticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de toda la 
competencia. 

 
                  7.3.5. Retroalimentación de logros y progresos 

 
Dentro de toda evaluación formal, nuestra institución va a dar la retroalimentación a todos 
sus alumnos, consiste en devolver a la persona, información que describa sus logros o 
progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz 
cuando se observa las actuaciones y/o producciones de la persona evaluada, se identifica 
sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren; y a partir de 
ello brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la 
búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. 

   
  VIII.- APRENDIZAJES PROGRAMADOS POR NIVEL, CICLO Y GRADO 
 
                 
 
 
Matriz de experiencias de aprendizaje por niveles



    8.-1  NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA



 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en su 
vida cotidiana 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna 

 
Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

Resuelve 
problemas     
de 
Gestión de 
datos e 
incertidum
bre 

Explica el 
mundofísico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía; 
biodiversidad, 
tierra y 
universo. 

Construye
 su 
identidad 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

 
Aprecia de 

manera crìtica 

manifestaciones 

artístico 

culturales 

Interactúa
 a 
través 
de sus 
habilidades 
socio 
motrices 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimient
o económico o 
social. 

*Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 
Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

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 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna 

Resuelv
e 
problem
as de 
forma y 
movimie
nto. 

 
Resuelv
e 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidum
bre 

Explica el 
mundofísico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía; 
biodiversidad, 
tierra y 
universo. 

Construye 
su 
identidad 

 
Convive  y 
participa 
democrática
me nte en
 la 

búsqueda del 
bien común 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

 
Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico 

culturales 

Interactúa
 a 
través 
de sus 
habilidades 
socio 
motrices 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimient
o económico o 
social. 

*Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 
Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

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 
 
Competencias transversales: 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, 
● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las Tecnologías de la información y la Comunicación. 

 



 
 

ANEXO 1 
 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTE EN PLATAFORMA ZOOM 
 
Docente:________________________________      Grado: ___________   Área: _______________ 
 
 
 

Ítems Se 
observa 

No se 
observa 

Observaciones 

1. La sesión con los estudiantes duró 
40min por lo menos. 

   

2. Utiliza materiales visuales (ppt, 
pizarra, láminas, etc.) 

   

3. Se evidencia el propósito de la 
sesión durante el desarrollo de la 
misma. 

   

4. Promueve el uso ordenado de la 
cámara y micrófono entre los 
estudiantes. 

   

5. Muestra empatía al comunicarse 
con los estudiantes adecuando su 
estilo y lenguaje. 

   

6.Su lenguaje no verbal refuerza las 
ideas y emociones que está 
comunicando de forma oral. 

   

7. Escucha con atención y de forma 
activa a los estudiantes validando con 
respeto y de manera oportuna sus 
intervenciones. 

   

8.Justifica el foco, frecuencia y modo 
de la retroalimentación que brinda a 
los estudiantes 

   



ANEXO Nº 2 
 

HORARIOS NIVEL SECUNDARIA DEL PLAN REMOTO 
 

HORARIO ESCOLAR 
GRADO: 1° SEC. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30-08:45 Actividades permanentes 

08:45-09:30 
COMUNICACIÓN 
Zoom /Classroom 

MATEMÁTICA 
Zoom /Classroom 

COMUNICACIÓN 
Zoom /Classroom 

CIENCIAS SOCIALES 
Zoom /Classroom 

MATEMÁTICA 
Zoom /Classroom 

09:30-10:15 

10:15-10:25 D E S C A N S O 

10:25-11:10 
MATEMÁTICA 

Zoom /Classroom  
DPCC 

Zoom /Classroom 
 

ROBÓTICA 
Zoom /Classroom 

INFORMÁTICA 
Zoom /Classroom 

COMUNICACIÓN 
Zoom /Classroom 

11:10-11:55 
ROBÓTICA 

Zoom /Classroom 
MATEMÁTICA 

Zoom /Classroom 
COMUNICACIÓN 
Zoom /Classroom 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Zoom /Classroom 

11:55-12:25 R E F R I G E R I O 

12:25-01:10 
ASESORÍA 

Zoom /Classroom 
INGLÉS 

Zoom /Classroom 
C. T. A. 

Zoom /Classroom 
 

ASESORÍA 
Zoom /Classroom 

 

C. T. A. 
Zoom /Classroom 

 

01:10-01:50 
INGLÉS 

Zoom /Classroom 
 

ED. FÍSICA 
Zoom /Classroom 

 

ASESORÍA 
Zoom /Classroom 

01:50-02:30 
INFORMÁTICA 

Zoom /Classroom 
TUTORÍA  

Zoom /Classroom 

 
Actividades permanentes: Primer encuentro del tutor con los estudiantes (saludo, asistencia, recojo de apreciaciones del trabajo 
anterior, previsión de dificultades, etc.) En todas las áreas se emplea Zoom para la interacción docente – alumno un aproximado 
máximo de 35 a 75 minutos para la sesión de clase. En paralelo con zoom se realiza las actividades plasmadas en Google 
Classroom, dichas actividades son monitoreadas por el docente; también en Classroom el alumno sube sus trabajos y resuelve lo 
indicado por el docente; si por algún motivo el alumno no puede ingresar durante el horario establecido las actividades quedan 
plasmadas en el tablón de Classroom. Las revisiones de trabajo con la retroalimentación se regresan de acuerdo a horario en la 



siguiente clase del curso asignado y en las horas de asesoría. 
 
 

HORAS APROXIMADAS EMPLEADAS EN LAS 
PLATAFORMAS 

TRABAJOS ASIGNADOS RETROALIMENTACIÓN 

ZOOM CLASSROOM 

-Un aproximado máximo de 35 a 75 minutos de 
acuerdo a la sesión se usan ambas plataformas, 
ya que el docente comparte pantalla en zoom para 
ver las actividades que se encuentran plasmadas 
en Classroom y de esta manera monitorea las 
actividades. 
-Las clases permiten una interacción docente – 
alumno casi en su totalidad de manera sincrónica. 

-Un 80% por ciento se realizan en la misma 
sesión. 
-Los trabajos que el docente solicite son 
subidos a plataforma Classroom, ya sea por 
drive, por el correo que asignó el docente o 
por wassaap de coordinación. Siempre el 
docente dará la recomendación e indicará la 
forma de subir los trabajos. 

De acuerdo a los trabajos 
subidos a la plataforma 
Classroom, los alumnos 
reciben la retroalimentación y 
el reforzamiento en la hora de 
asesoría. 

 

HORARIO ESCOLAR 
GRADO: 2° SEC. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30-08:45 Actividades permanentes 

08:45-09:30 
COMUNICACIÓN 

C. T. A. 
 

INGLÉS 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN 

09:30-10:15 ED. FÍSICA 

10:15-10:25 D E S C A N S O 

10:25-11:10 DPCC ED. FÍSICA DPCC COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

 
11:10-11:55 MATEMÁTICA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

C. T. A. ASESORÍA 

11:55-12:25 R E F R I G E R I O 

12:25-01:10 MATEMÁTICA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
ASESORÍA 

TUTORÍA ROBÓTICA 



01:10-01:50 INFORMÁTICA ASESORÍA  
 

ROBÓTICA 
ASESORÍA 

 
01:50-02:30 

CIENCIAS 
SOCIALES 

INGLÉS INFORMÁTICA COMUNICACIÓN 

 

HORARIO ESCOLAR 
GRADO: 3° SEC. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30-08:45                                           Actividades permanentes 

08:45-09:30 
CIENCIAS 
SOCIALES MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN 

 
MATEMÁTICA 

 

ED. FÍSICA 

09:30-10:15 INFORMÁTICA 
MATEMÁTIC

A 

10:15-10:25 D E S C A N S O 

10:25-11:10 
COMUNICACIÓN 

 

C. T. A. INFORMÁTICA INGLÉS 
  
COMUNICACI
ÓN 

11:10-11:55 INGLÉS MATEMÁTICA ROBÓTICA ROBÓTICA 

11:55-12:25 R E F R I G E R I O 

12:25-01:10 ED. FÍSICA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES C. T. A.  

ASESORÍA  
 

01:10-01:50 ASESORÍA  TUTORÍA COMUNICACIÓN 
DPCC 

 
01:50-02:30 C. T. A. ASESORÍA  ASESORÍA  

 
 
 



HORARIO ESCOLAR 
GRADO: 4° SEC. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30-08:45 Actividades permanentes 

08:45-09:30 
C. T. A. 

 
COMUNICACIÓN 

 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN 

 

INFORMÁTICA 

09:30-10:15 INGLÉS 

10:15-10:25 D E S C A N S O 

10:25-11:10 
MATEMÁTICA 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

C. T. A.     MATEMÁTICA  
ASESORÍA  

 11:10-11:55 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN CIENCIAS SOCIALES 

11:55-12:25 R E F R I G E R I O 

12:25-01:10 INFORMÁTICA ROBÓTICA  TUTORÍA ED. FÍSICA ED. FÍSICA 

01:10-01:50 COMUNICACIÓN INGLÉS  ASESORÍA  
DPCC 

 

ASESORÍA 
 

01:50-02:30 CIENCIAS SOCIALES ASESORÍA  ROBÓTICA 

 

HORARIO ESCOLAR 
GRADO: 5° SEC. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30-08:45 Actividades permanentes 



08:45-09:30 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN 

 

DPCC 
COMUNICACIÓN 

 

ASESORÍA  

09:30-10:15 INGLÉS 
 CIENCIAS 
SOCIALES 

10:15-10:25 D E S C A N S O 

10:25-11:10 ROBÓTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

C.T.A 
MATEMÁTICA 

 
11:10-11:55 INGLÉS INFÓRMATICA ROBÓTICA 

11:55-12:25 R E F R I G E R I O 

12:25-01:10 COMUNICACIÓN ASESORÍA  COMUNICACIÓN DPCC INFORMÁTICA 

01:10-01:50 
ASESORÍA  

 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 

TUTORÍA 
ED. FÍSICA 

 

 

Asesoría  
01:50-02:30              C.T.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: COMUNICACIÓN                                   GRADO: 1 ERO                              NIVEL: SECUNDARIA  

 
 

UNIDAD 1 y 2 
 

Eje 1 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título Anecdotarios de todos los tiempos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie

ntos 
Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Registro
s 
lingüístic
os 

- PNI 
(positivo, 
negativo
, 
interesa
nte) 

- Literatur
a  

- Uso de 
mayúscu
las y 
punto 

- Palabra: 
lexema y 
morfema 

- Texto y 
párrafo 

 
Evidencias: 
Anecdotarios 
basados en 
relatos propios  
(Story Jumper) 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
    Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura 
intertextual 
de mitos y 
leyendas del 
Perú 

 
- Antes, 

durante y 
después de 
la lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 

-Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección 

 
 



coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 
 

Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  
 

- Noticia 
 

 
Documento 
de Google 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Comentario de 
narraciones 

-Planificación y 
verbalización 
- Foro 
interactivo  

 
UNIDAD 3 

 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 



Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título Entre leyendas 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Declama
ción 
 

- Itinerario 
 
- Géneros 

literarios 
 
- Acentua

ción 
general 

- Uso del 
diccionar
io 
 

- Adjetivo 
 
- Relato 
 
 
 

 
Evidencias: 
- Portafolio de 

leyendas 
 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(mapas 
conceptuales 
y mentales) 
 
- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección de 
comentarios 
sobre medios 
audiovisuales 
 



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

afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas. 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro online 
a través de 
Google 
Classroom 

 
UNIDAD 4 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título Historia en cuadritos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie Evidencias/ Modalidad Descripción de 



ntos Instrumentos Sincrónico Asincrónico la estrategia 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Narració
n de una 
autobiog
rafía 
 

- SQA 
 
- Género 

épico - 
narrativo 

- Internet 
y redes 
sociales 
 

- Concurr
encia 
vocálica: 
diptongo
s, 
triptongo
s y 
hiatos 

 
- Determi

nantes 
 
- Recetas 
 

 
Evidencias: 

Portafolio de 
biografía 

 
 

Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos 
(infografía) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos líricos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 

- Foro virtual 
 
- Socialización a 
través de 
YouTube 



interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

Drive 
 
YouTube 

 

 
 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título ¡Qué comience la función! 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Exposici
ón 
 

- Idea 
principal 
e ideas 
secunda
rias 

 
- Literatur

a oral 
 
- Tildación 

diacrítica 
 
- Resume

n 
síntesis: 
anotació
n y 
parafras
eo 

 
- Pronom

bre 
 
- Artículo 

de 
opinión 

 

Evidencias: 
Creación de 
juegos 
gramaticales 
 
 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos 
(cuadros 
sinópticos) 
 
- Antes, durante 
y después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
argumentativos 
 
- Investigación 
bibliográfica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
Expresa oralmente ideas y 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Mesa redonda.  
- Conversatorio  



Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 

emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título Quiero ser periodista 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Mesa 
redonda 

- Pregunt
as guía 

- Fábula, 
cuento y 
novela 

- Narració
n digital 

- Uso de b 
y v 

- Verbo 
- Cuento 

de 
aventura 

 

Evidencias: 
Creación de 
Youtubers 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadores 
gráficos 
(cuadros de 
doble entrada) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
argumentativos  
 
- Investigación 
bibliográfica 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Socialización  



textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube 

 
 
 
 
 

UNIDAD 7 
 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título Para saber más 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Debate 
- Asociaci

ón de 
imagen y 
texto 

- Género 
lírico 

- Mapa 
semántic
o 

- Uso de g 
y j 

- Enuncia
do, 
sujeto y 
su 
estructur
a 

- Afiche 
 

Evidencias: 
Tertulia 
literaria 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, durante 
y después de la 
lectura  
 
- Organizadores 
gráficos 
(infografías) 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Visualización 
guiada (hipnosis 
dirigida) 
 
- Diario personal 
 
- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
dramáticos 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Conversatorio 
grupal 
(socialización de 
soliloquios) 



textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube 

 
 

 
UNIDAD 8 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título Con razón 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Represe
ntación 
teatral/ 
Género 
teatral 

- QQQ/ 
sumillad
o 

- Textos 
publicitar
ios 

- Línea de 
tiempo 

- Uso de 
c, s, z, x 
y h 

- Adverbio
/ 
Predicad
o 

- Leyenda 
- Guion 
teatral 

 

 
Evidencias: 
- Teatro: 
títeres 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura  
 
- Lectura 
dramatizada  
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
dramáticos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
Expresa oralmente ideas y 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Festival 
cinematográfic
o a través de 
YouTube 
 
- Conversatorio 
mediante 



Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube House Party 

 
 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: COMUNICACIÓN                                   GRADO: 2DO                              NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD 1 y 2 
 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 
Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “Valoramos nuestras raíces” 
Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales 
en que se desenvuelve. 

- Uso de 
mayúscul
as y 
punto 
 
- Internet 
y sus 
usos 
 
- 
Referente
s y 
conectore
s 
narrativos 
 
- Reseña 
de libros y 
películas 
 
- 

 
Evidencias: 
- Creación de 
cuento en 
conmemoraci
ón a la cultura 
andina.  
 
Instrumentos
: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Lectura 
intertextual de 
mitos y leyendas 
del Perú 
 
- Antes, durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo 
textual y algunas 
características del género 
discursivo.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección 
 
- Mi carrera 
narrativa 



coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 
 

 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; 
si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  
 

Estructura 
narrativa 
 
- 
Creación 
de textos 
narrativos 
 
- 
Narración 
oral de 
cuentos 
 
- 
YouTube 

 
Documento 
de Google 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo 
textual y algunas 
características del género 
discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar 
o precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Comentario de 
narraciones 
- Planificación y 
verbalización 
- Foro interactivo  

 
 
 

UNIDAD 3 



 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Valoramos nuestro hogar y comunicadad” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales 
en que se desenvuelve. 

Elemento
s de la 
comunica
ción  
 
Comunica
ción 
audiovisu
al 
 
Estructura 
del 
videoclip 
 
Elemento
s de un 
videoclip 
 
Planos y 
movimient
o de 
cámara 
 
Análisis 
audiovisu
al 
 
 
 

 
Evidencias: 
- Análisis de 
un videoclip 
musical. 
 
Instrumentos
: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos (mapas 
conceptuales y 
mentales) 
 
- Antes, durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo 
textual y algunas 
características del género 
discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
comentarios sobre 
medios 
audiovisuales 
 



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

si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas. 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo 
textual y algunas 
características del género 
discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar 
o precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro online a 
través de Google 
Classroom 

 
UNIDAD 4 

 
Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  
Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “Fortalecemos nuestra cultura creativa” 
Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia Capacidades Desempeños precisados Conoci- Evidencias/ Modalidad Descripción 



s mientos Instrumentos Sincrónico Asincrónico de la 
estrategia 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

El género 
lírico 
 
Planificaci
ón y 
redacción 
de 
canciones 
 
Storyboar
d 
 
Programa
s de 
edición de 
video: 
Inshot, 
CutPro, 
IMovie. 
 
Socializaci
ón de 
videoclips 
mediante 
YouTube. 
 
 

 
Evidencias: 
- Creación de 
un videoclip 
musical sobre 
la cultura 
peruana.  
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(infografía) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección de 
textos líricos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 

- Foro virtual 
 
- 
Socialización 
a través de 



interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

Drive 
 
YouTube 

YouTube 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 
Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “Desarrollamos nuestra responsabilidad social” 
Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

El texto 
argumenta
tivo.  
 
La 
persuasió
n y la 
publicidad 
 
Estructura 
de un spot 
publicitario 
 
Elementos 
de un spot 
publicitario 
 
Análisis 
audiovisua
l de spots 
publicitario
s 

Evidencias: 
- Evaluación 
de publicidad 
audiovisual 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizador
es gráficos 
(cuadros 
sinópticos) 
 
- Antes, 
durante y 
después de 
la lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificació
n, 
textualizació
n, revisión y 
corrección 
de textos 
argumentati
vos 
 
- 
Investigació
n 
bibliográfica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Mesa 
redonda. 
Conversator
io sobre la 
influencia 
de la 
publicidad 



textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube en nuestra 
sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Persuadimos con nuestra creatividad” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

Planificaci
ón de un 
spot 
publicitario 
 
Redacción 
de un 
texto 
argumenta
tivo 
 
El guion 
gráfico 
 
Filmora y 
iMovie 
 
La 
campaña 
publicitaria 
 

Evidencias: 
- Creación de 
un spot 
publicitario de 
concientizació
n sobre “El 
aislamiento 
social 
obligatorio”. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(cuadros de 
doble 
entrada) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección de 
textos 
argumentativ
os  
 
- 
Investigación 
bibliográfica 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- 
Socialización 
de spots 
publicitarios 
mediante una 
Campaña 
publicitaria 



textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube 

 
 
 
 
 

UNIDAD 7 
 

Eje 1  Bienestar emocional 
Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “Descubrimos nuestro mundo interior”  
Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

El género 
dramático 
 
El 
soliloquio 
 
Estructura 
de un 
soliloquio 
 
Planificaci
ón de un 
soliloquio 
 
Textualiza
ción de un 
soliloquio 
 
Revisión y 
corrección 
de un 
soliloquio 
 
 
 

Evidencias: 
- Redacción de 
un soliloquio 
que exteriorice 
tu mundo 
interior.  
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura  
 
- 
Organizadore
s gráficos 
(infografías) 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Visualización 
guiada 
(hipnosis 
dirigida) 
 
- Diario 
personal 
 
- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección de 
textos 
dramáticos 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- 
Conversatorio 
grupal 
(socialización 
de 
soliloquios) 



textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 
Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Exteriorizamos nuestro mundo interior” 
Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincrónic

o 
Asincrónic

o 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

Recursos 
paraverbal
es 
 
Recursos 
no 
verbales 
 
Partitura 
dramática 
 
Planos y 
ángulos 
 
Ensayo 1 
de 
soliloquios 
 
Ensayo 2 
de 
soliloquios 
 
 
Edición de 
videos 
 
Festival 
de 
soliloquios 

 
Evidencias: 
- Creación de 
un soliloquio 
que exteriorice 
tu mundo 
interior. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de 
la lectura  
 
- Lectura 
dramatizada  
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificació
n, 
textualizació
n, revisión y 
corrección 
de textos 
dramáticos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Festival 
cinematográ
fico a través 
de YouTube 
 
- 
Conversator



textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

YouTube io mediante 
House Party 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: COMUNICACIÓN                                   GRADO: 3ERO                              NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 1 y 2 

 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “Valoramos nuestras obras literarias favoritas” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Uso de 
coma y 
punto y 
coma 
 
- El acento 
prosódico 
y el 
acento 
ortográfico 
 
- Poder de 
la 
literatura y 
preceptiva 
literaria 
 
- Internet: 
páginas 
web y 
biblioteca 

Evidencias: 
-  Reseña de 
una obra 
literaria en 
YouTube. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después 
de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 

- 
Planificaci
ón, 
textualizaci
ón, 
revisión y 
corrección 



coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 
 

Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  
 

virtual 
 
- 
Selección 
de obras 
literarias 
favoritas 
 
- Reseña 
de obras 
literarias 
 
- Modelo 
de análisis 
e 
interpretac
ión de 
obras 
literarias 
 
- 
Redacción 
de 
reseñas 
literarias 
 
- Video 
blogs 

 
Documento 
de Google 

 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Planificaci
ón y 
verbalizaci
ón 
 
- Foro 
interactivo 
en 
YouTube 

 
 

UNIDAD 3 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 



Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Convivimos en armonía” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidenci
as/ 
Instrum
entos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sinc
róni
co 

Asincrónico 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
su lengua 
materna  
 

Obtiene información 
del texto escrito. 

 

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

Explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los 
estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la información 
considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de 
los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

La 
comunicac
ión social 
 
Los 
medios 
audiovisua
les 
 
Estructura 
del 
videoclip 
 
Elementos 
de un 
videoclip 
 
Planos y 
movimient
o de 
cámara 
 
Análisis 
audiovisua
l 
 
 
 

 
Evidenci
as: 
- Análisis 
de un 
videoclip 
musical. 
 
Instrum
entos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías 
de 
observac
ión.  

 
Zoo
m 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(mapas 
conceptuales 
y mentales) 
 
- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo.  
 
Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Emplea algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, la metáfora) para 
caracterizar personas, personajes y 
escenarios, así como para elaborar 
patrones rítmicos y versos libres. 
 
Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos 
que afectan la coherencia entre las 
ideas; o si el uso de conectores y 

 
Zoo
m 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección de 
comentarios 
sobre medios 
audiovisuales 
 



referentes asegura la cohesión entre 
estas. 

Se 
comunica 
oralmente 
en su 
lengua 
materna 

Obtiene información 
de textos orales. 
 
Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 
 
Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 
 

Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y emociones 
de forma coherente y cohesionada. 
 
Explica las intenciones de sus 
interlocutores considerando el uso de 
algunas estrategias discursivas, y de 
recursos no verbales y paraverbales. 
Explica diferentes puntos de vista, 
contradicciones, sesgos, estereotipos y 
diversas figuras retóricas, así como la 
trama, las motivaciones y la evolución de 
personajes de acuerdo con el sentido 
global del texto. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro online 
a través de 
Google 
Classroom 

 
 

UNIDAD 4 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “Creamos diversión en nuestra vida cotidiana” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

El género 
lírico 
 
Planificaci
ón y 
redacción 
de 
canciones 
 
Storyboar
d 
 
Programa
s de 
edición de 
video: 
Inshot, 
CutPro, 
IMovie. 
 
Socializaci
ón de 
videoclips 
mediante 
YouTube. 
 
 

 
Evidencias: 
- Creación de 
un videoclip 
musical sobre 
la cultura 
peruana.  
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizador
es gráficos 
(infografía) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
Emplea algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, la 
metáfora) para caracterizar 
personas, personajes y 
escenarios, así como para 
elaborar patrones rítmicos y 
versos libres. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificació
n, 
textualizació
n, revisión y 
corrección 
de textos 
líricos 
 



Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Explica las intenciones de 
sus interlocutores 
considerando el uso de 
algunas estrategias 
discursivas, y de recursos 
no verbales y paraverbales. 
Explica diferentes puntos de 
vista, contradicciones, 
sesgos, estereotipos y 
diversas figuras retóricas, 
así como la trama, las 
motivaciones y la evolución 
de personajes de acuerdo 
con el sentido global del 
texto. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro 
virtual 
 
- 
Socializació
n a través 
de YouTube 
 

 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “Ejercemos con responsabilidad nuestros roles ciudadanos” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia Capacidades Desempeños precisados Conoci- Evidencias/ Modalidad Descripción 



s mientos Instrumentos Sincrónico Asincrónico de la 
estrategia 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Deduce diversas relaciones 
lógicas entre las ideas del 
texto escrito (causa-efecto, 
semejanza- diferencia, entre 
otras) a partir de información 
contrapuesta o de detalle 
del texto, o al realizar una 
lectura intertextual. Señala 
las características implícitas 
de seres, objetos, hechos y 
lugares, y determina el 
significado de palabras en 
contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 
 
Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 
 

El texto 
argumenta
tivo.  
 
La 
persuasió
n y la 
publicidad 
 
Estructura 
de un spot 
publicitario 
 
Elementos 
de un spot 
publicitario 
 
Análisis 
audiovisua
l de spots 
publicitario
s 

Evidencias: 
- Evaluación 
de publicidad 
audiovisual 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadores 
gráficos 
(cuadros 
sinópticos) 
 
- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
Estructura estratégicamente 
una secuencia textual 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
argumentativos 
 
- Investigación 
bibliográfica 



convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

(Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. Establece 
diversas relaciones lógicas 
entre las ideas a través de 
varios tipos de referentes, 
conectores y otros 
marcadores textuales. 
Incorpora de forma 
pertinente un vocabulario 
que incluye sinónimos y 
algunos términos 
especializados. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

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

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Mesa 
redonda. 
Conversatorio 
sobre la 
influencia de la 
publicidad en 
nuestra 
sociedad.  



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

describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 
 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Persuadimos creativamente a nuestra sociedad” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Deduce diversas relaciones 
lógicas entre las ideas del 
texto escrito (causa-efecto, 
semejanza- diferencia, entre 
otras) a partir de información 
contrapuesta o de detalle 
del texto, o al realizar una 
lectura intertextual. Señala 
las características implícitas 
de seres, objetos, hechos y 
lugares, y determina el 
significado de palabras en 
contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 
 
Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 

Planificaci
ón de un 
spot 
publicitario 
 
Redacción 
de un 
texto 
argumenta
tivo 
 
El guion 
gráfico 
 
Filmora y 
iMovie 
 
La 
campaña 
publicitaria 

Evidencias: 
- Creación de 
un spot 
publicitario de 
concientizació
n sobre “El 
aislamiento 
social 
obligatorio”. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadores 
gráficos 
(cuadros de 
doble entrada) 
 
 



 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
Estructura estratégicamente 
una secuencia textual 
(Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. Establece 
diversas relaciones lógicas 
entre las ideas a través de 
varios tipos de referentes, 
conectores y otros 
marcadores textuales. 
Incorpora de forma 
pertinente un vocabulario 
que incluye sinónimos y 
algunos términos 
especializados. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
argumentativos  
 
- Investigación 
bibliográfica 
 
 



asegura la cohesión entre 
estas.  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Socialización 
de spots 
publicitarios 
mediante una 
Campaña 
publicitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 7 
 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 



Enfoque Orientación al bien común 

Título “Exploramos nuestras emociones”  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

El género 
dramático 
 
El 
soliloquio 
 
Estructura 
de un 
soliloquio 
 
Planificaci
ón de un 
soliloquio 
 
Textualiza
ción de un 
soliloquio 
 
Revisión y 
corrección 
de un 
soliloquio 
 
 
 

Evidencias: 
- Redacción de 
un soliloquio 
que exteriorice 
tu mundo 
interior.  
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura  
 
- 
Organizadores 
gráficos 
(infografías) 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Visualización 
guiada 
(hipnosis 
dirigida) 
 
- Diario 
personal 
 
- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
dramáticos 
 
 



contexto del 
texto escrito. 

asegura la cohesión entre 
estas.  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Emplea gestos y 
movimientos corporales que 
enfatizan o atenúan lo que 
dice. Regula la distancia 
física que guarda con sus 
interlocutores. Ajusta el 
volumen, la entonación y el 
ritmo de su voz para 
transmitir emociones, 
caracterizar personajes o 
producir efectos en el 
público, como el suspenso, 
el entretenimiento, entre 
otros. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversatorio 
grupal 
(socialización 
de soliloquios) 

 
 
 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Amamos y valoramos nuestras diferencias” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

Recursos 
paraverbal
es 
 
Recursos 
no 
verbales 
 
Partitura 
dramática 
 
Planos y 
ángulos 
 
Ensayo 1 
de 
soliloquios 
 
Ensayo 2 
de 
soliloquios 
 
 
Edición de 
videos 
 
Festival 
de 
soliloquios 

 
Evidencias: 
- Creación de 
un soliloquio 
que exteriorice 
tu mundo 
interior. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura  
 
- Lectura 
dramatizada  
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
dramáticos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 

Obtiene 
información de 
textos orales. 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 

House 
Party 

Plataforma 
Google 
Classroom 

- Festival 
cinematográfic
o a través de 



materna  
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Emplea gestos y 
movimientos corporales que 
enfatizan o atenúan lo que 
dice. Regula la distancia 
física que guarda con sus 
interlocutores. Ajusta el 
volumen, la entonación y el 
ritmo de su voz para 
transmitir emociones, 
caracterizar personajes o 
producir efectos en el 
público, como el suspenso, 
el entretenimiento, entre 
otros. 

 
Google 
Drive 
 
YouTube 

YouTube 
 
- Conversatorio 
mediante 
House Party 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: COMUNICACIÓN                                   GRADO: 4TO                              NIVEL: SECUNDARIA  

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 1 y 2 

 

Eje 1 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título Redactamos una monografía 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie

ntos 
Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

 
- Exposi

ción 
acadé
mica 

- Sumill
ado 

- Literat
ura 
prehis
pánica 

- Cruz 
catego
rial 

- Uso de 
mayús
cula, 
guion y 
barra 

- Palabr
a: 

 
Evidencias: 
Monografía 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
    Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura 
intertextual 
de mitos y 
leyendas del 
Perú 

 
- Antes, 

durante y 
después de 
la lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 

-Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección 

 
 



coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 
 

Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  
 

lexem
a y 
morfe
ma 

- Artícul
o 
inform
ativo 

 

 
Documento 
de Google 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Comentario de 
narraciones 

-Planificación y 
verbalización 
- Foro 
interactivo  

 
 

UNIDAD 3 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 



Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título Producimos un programa televisivo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Exposició
n 
argumenta
tiva 

- Paratextos 
- Literatura 
de la 
Emancipa
ción 

- Literatura 
del 
Costumbri
smo 

- Acentuaci
ón en 
diprongo, 
triptongo y 
hiato 

- Oración 
simple: 
estructura 

- Infografía 
 

 
Evidencias: 
Youtubers 
 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(mapas 
conceptuales 
y mentales) 
 
- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección de 
comentarios 
sobre medios 
audiovisuales 
 



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

digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas. 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro online 
a través de 
Google 
Classroom 

 
 
 
 

 
UNIDAD 4 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título Elaboramos un programa televisivo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- 
Liderazgo 
y curso de 
persuasió
n 
 
-PNI 
(positivo, 
negativo, 
interesant
e) 
 
 -
Literatura 
del 
Romantici
smo 
 
- 
Literatura 
del 
Realismo 
 
- 
Publicida
d 
televisiva 
e internet  
 
- 
Tildación 
diacrítica 
 
-Oración 
simple: 

 
Evidencias: 

Youtubers 
 
 

Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(infografía) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 
corrección de 
textos líricos 
 



Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

clasificaci
ón 
general 
 

- 
Reportaje 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro virtual 
 
- 
Socialización 
a través de 
YouTube 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título La rebeldía de mi causa. Creamos un lapbook sobre nuestro rol. 
 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 



 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Debate 
- Diferenci
ar un 
hecho 
de una 
opinión 

- Literatur
a del 
Moderni
smo 

- Literatur
a del 
Posmod
ernismo 

- Cuadro 
sinóptico 

- Uso de g 
y j 

- Oración 
compue
sta: 
panoram
a 
general 

- Crónica 
periodíst
ica 

 

Evidencias: 
Lapbook 
 
 
 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadores 
gráficos 
(cuadros 
sinópticos) 
 
- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
argumentativos 
 
- Investigación 
bibliográfica 



Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Mesa 
redonda.  
- Conversatorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título Somos realistas, pidamos lo imposible 
 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie

ntos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Panel 
- Macroes

tructura 
del texto 
argumen
tativo 

- Poesía 
desde 
1920 – 
1950 

- Foro 
- c, s, z y x 
- Oración 

compue
sta por 
coordina
ción y 
yuxtapos
ición 

- Ensayo 
literario 

 

Evidencias: 
Lapbook 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadores 
gráficos 
(cuadros de 
doble entrada) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
argumentativos  
 
- Investigación 
bibliográfica 
 
 

Se comunica Obtiene Adecúa el texto oral a la  Plataforma - Socialización  



oralmente en 
su lengua 
materna 

información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 

situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

 
 

 
UNIDAD 7 

 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título Producimos una velada literaria sobre las expectativas juveniles.  
 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Videofor
o 

- Mapa de 
calamar 

- Narrativ
a desde 
1920 
hasta 
1950/ 
Ensayo 
en la 
literatura 
peruana 

- Uso de ll 
y y 

- Oración 
compue
sta por 
subordin
ación 
sustantiv
a 

- Artículo 
de 
divulgaci
ón 

 

Evidencias: 
Velada literaria  
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura  
 
- 
Organizadores 
gráficos 
(infografías) 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Visualización 
guiada 
(hipnosis 
dirigida) 
 
- Diario 
personal 
 
- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
dramáticos 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 

Obtiene 
información de 
textos orales. 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

- Conversatorio 
grupal 
(socialización 



materna  
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 
Google 
Drive 
 
YouTube 

de soliloquios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título Redactamos para la velada literaria 
 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 



Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Radiono
vela 

- Asociaci
ón de 
imágene
s 

- Narrativ
a desde 
1950 
hasta la 
actualida
d 

- Poesía 
desde 
1950 
hasta la 
actualida
d 

- Teatro 
desde 
1950 
hasta la 
actualida
d 

- Oración 
compue
sta por 
subordin
ación 
adjetiva 
y 
adverbia
l 

- Oración 
compue
sta por 
subordin
ación 

 
Evidencias: 
- Radionovela 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura  
 
- Lectura 
dramatizada  
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos 
dramáticos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 

Obtiene 
información de 
textos orales. 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

- Festival 
cinematográfic
o a través de 



materna Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

adverbia
l 

- Guion de 
un 
program
a de 
radio 

 

 
Google 
Drive 
 
YouTube 

YouTube 
 
- Conversatorio 
mediante 
House Party 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: COMUNICACIÓN                                   GRADO: 5TO                              NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD 1 y 2 
 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “Creamos cortometrajes literarios” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 

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

Explica la intención del autor, 
los diferentes puntos de vista, 
los estereotipos, y la 
información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Justifica la elección o 
recomendación de textos de su 
preferencia cuando los 
comparte con otros. Sustenta 
su posición sobre las 
relaciones de poder e 
ideologías de los textos. 
Contrasta textos entre sí, y 
determina las características 
de tipos textuales y géneros 
discursivos, o de movimientos 
literarios. 

- Literatura 
medieval  
 
- Selección 
de acervo 
literario 
 
- El cine y 
sus 
elementos 
 
- Técnicas 
cinematogr
áficas 
 
- Redacción 
de guión 
cinematogr
áfico 
 
- Filmora y 

Evidencias: 
-   
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

Adecúa el 
texto a la 
situación 

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 

- 
Planificación, 
textualización



lengua 
materna  
 

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 
el contexto 
del texto 
escrito. 
 

textual y algunas 
características del género 
discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera permanente 
el texto determinando si se 
ajusta a la situación 
comunicativa; si existen 
contradicciones, digresiones o 
vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o si 
el uso de conectores y 
referentes asegura la cohesión 
entre estas.  
 

Movie 
Maker 
 

Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

, revisión y 
corrección 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

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

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma coherente 
y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las ideas 
en torno a un tema, y las 
desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Planificación 
y 
verbalización 
 
- Foro 
interactivo en 
YouTube 



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

apropiada. 

 
 

UNIDAD 3 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Convivimos con los recursos virtuales” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

La 
comunicac
ión social 
 
Los 
medios 
audiovisua
les 
 
Estructura 
del 
videoclip 
 
Elementos 
de un 
videoclip 
 
Planos y 

 
Evidencias: 
- Análisis de 
un videoclip 
musical. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(mapas 
conceptuales 
y mentales) 
 
- Antes, 
durante y 
después de la 
lectura 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

- 
Planificación, 
textualización
, revisión y 



materna  
 

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 el 
contexto del 
texto escrito. 

y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
Emplea algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, la 
metáfora) para caracterizar 
personas, personajes y 
escenarios, así como para 
elaborar patrones rítmicos y 
versos libres. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas. 

movimient
o de 
cámara 
 
Análisis 
audiovisua
l 
 
 
 

 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

corrección de 
comentarios 
sobre medios 
audiovisuales 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

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

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Explica las intenciones de 
sus interlocutores 
considerando el uso de 
algunas estrategias 
discursivas, y de recursos 
no verbales y paraverbales. 
Explica diferentes puntos de 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro online 
a través de 
Google 
Classroom 



el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

vista, contradicciones, 
sesgos, estereotipos y 
diversas figuras retóricas, 
así como la trama, las 
motivaciones y la evolución 
de personajes de acuerdo 
con el sentido global del 
texto. 

 
 

UNIDAD 4 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “Nos recreamos creativamente” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del autor, 
los diferentes puntos de vista, 
los estereotipos, y la 
información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando los 
efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos 
socioculturales en que se 
desenvuelve. 

El género 
lírico 
 
Planificació
n y 
redacción 
de 
canciones 
 
Storyboard 
 
Programas 
de edición 
de video: 
Inshot, 
CutPro, 
iMovie. 

 
Evidencias
: 
- Creación 
de un 
videoclip 
musical 
sobre la 
cultura 
peruana.  
 
Instrument
os: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadore
s gráficos 
(infografía) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 

- 
Planificación, 
textualización



lengua 
materna  
 

 
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 el 
contexto del 
texto escrito. 

textual y algunas 
características del género 
discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
Emplea algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, la 
metáfora) para caracterizar 
personas, personajes y 
escenarios, así como para 
elaborar patrones rítmicos y 
versos libres. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta a la 
situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

 
Socializació
n de 
videoclips 
mediante 
YouTube. 
 
 

observació
n.  

Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

, revisión y 
corrección de 
textos líricos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

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

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Explica las intenciones de sus 
interlocutores considerando el 
uso de algunas estrategias 
discursivas, y de recursos no 
verbales y paraverbales. 
Explica diferentes puntos de 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Foro virtual 
 
- 
Socialización 
a través de 
YouTube 
 



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

vista, contradicciones, 
sesgos, estereotipos y 
diversas figuras retóricas, así 
como la trama, las 
motivaciones y la evolución de 
personajes de acuerdo con el 
sentido global del texto. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “Evaluamos la manipulación de la publicidad” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Deduce diversas relaciones 
lógicas entre las ideas del 
texto escrito (causa-efecto, 
semejanza- diferencia, entre 
otras) a partir de información 
contrapuesta o de detalle 
del texto, o al realizar una 
lectura intertextual. Señala 
las características implícitas 
de seres, objetos, hechos y 
lugares, y determina el 
significado de palabras en 
contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 

El texto 
argumenta
tivo.  
 
La 
persuasió
n y la 
publicidad 
 
Estructura 
de un spot 
publicitario 
 
Elementos 

Evidencias: 
- Evaluación 
de publicidad 
audiovisual 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizador
es gráficos 
(cuadros 
sinópticos) 
 
- Antes, 
durante y 
después de 
la lectura 



 
Explica la intención del 
autor, los diferentes puntos 
de vista, los estereotipos, y 
la información que aportan 
gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando 
los efectos del texto en los 
lectores a partir de su 
experiencia y de los 
contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 
 

de un spot 
publicitario 
 
Análisis 
audiovisua
l de spots 
publicitario
s 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
Estructura estratégicamente 
una secuencia textual 
(Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. Establece 
diversas relaciones lógicas 
entre las ideas a través de 
varios tipos de referentes, 
conectores y otros 
marcadores textuales. 
Incorpora de forma 
pertinente un vocabulario 
que incluye sinónimos y 
algunos términos 
especializados. 
 
Evalúa de manera 
permanente el texto 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificació
n, 
textualizació
n, revisión y 
corrección 
de textos 
argumentati
vos 
 
- 
Investigació
n 
bibliográfica 



determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia entre 
las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas.  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Mesa 
redonda. 
Conversator
io sobre la 
influencia 
de la 
publicidad 
en nuestra 
sociedad.  

 
 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Fomentamos una cultura responsable” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci
-
miento
s 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia 

Sincróni
co 

Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Deduce diversas relaciones 
lógicas entre las ideas del texto 
escrito (causa-efecto, semejanza- 
diferencia, entre otras) a partir de 
información contrapuesta o de 
detalle del texto, o al realizar una 
lectura intertextual. Señala las 
características implícitas de seres, 
objetos, hechos y lugares, y 
determina el significado de 
palabras en contexto y de 
expresiones con sentido figurado. 
 
Explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los 
estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando los 
efectos del texto en los lectores a 
partir de su experiencia y de los 
contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 

Planific
ación 
de un 
spot 
publicit
ario 
 
Redacc
ión de 
un 
texto 
argume
ntativo 
 
El 
guion 
gráfico 
 
Filmora 
y 
iMovie 
 
La 
campa
ña 
publicit
aria 
 

Evidencias: 
- Creación de 
un spot 
publicitario 
de 
concientizaci
ón sobre “El 
aislamiento 
social 
obligatorio”. 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizador
es gráficos 
(cuadros de 
doble 
entrada) 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo.  
 
Escribe textos de forma coherente 
y cohesionada. Estructura 
estratégicamente una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece diversas relaciones 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Planificació
n, 
textualizació
n, revisión y 
corrección 
de textos 
argumentati
vos  
 
- 
Investigació



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

lógicas entre las ideas a través de 
varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores 
textuales. Incorpora de forma 
pertinente un vocabulario que 
incluye sinónimos y algunos 
términos especializados. 
 
Evalúa de manera permanente el 
texto determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan 
la coherencia entre las ideas; o si 
el uso de conectores y referentes 
asegura la cohesión entre estas.  

n 
bibliográfica 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma coherente y 
cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las ideas en 
torno a un tema, y las desarrolla 
para ampliar o precisar la 
información. 
Estructura una secuencia textual 
(Argumenta, narra, describe, etc.) 
de forma apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Socializació
n de spots 
publicitarios 
mediante 
una 
Campaña 
publicitaria 

 
 

UNIDAD 7 
 



Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “Exploramos nuestro mundo interior”  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia 

Sincróni
co 

Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los 
estereotipos, y la información 
que aportan gráficos e 
ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando los 
efectos del texto en los lectores a 
partir de su experiencia y de los 
contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 

El 
género 
dramátic
o 
 
El 
soliloquio 
 
Estructur
a de un 
soliloquio 
 
Planifica
ción de 
un 
soliloquio 
 
Textualiz
ación de 
un 
soliloquio 
 
Revisión 
y 
correcció
n de un 
soliloquio 
 
 
 

Evidencias: 
- Redacción 
de un 
soliloquio 
que 
exteriorice tu 
mundo 
interior.  
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de 
la lectura  
 
- 
Organizador
es gráficos 
(infografías) 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera permanente el 
texto determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan 
la coherencia entre las ideas; o si 
el uso de conectores y referentes 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- 
Visualizació
n guiada 
(hipnosis 
dirigida) 
 
- Diario 
personal 
 
- 
Planificació
n, 
textualizació
n, revisión y 
corrección 
de textos 



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

asegura la cohesión entre estas.  dramáticos 
 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma coherente y 
cohesionada. 
 
Emplea gestos y movimientos 
corporales que enfatizan o 
atenúan lo que dice. Regula la 
distancia física que guarda con 
sus interlocutores. Ajusta el 
volumen, la entonación y el ritmo 
de su voz para transmitir 
emociones, caracterizar 
personajes o producir efectos en 
el público, como el suspenso, el 
entretenimiento, entre otros. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Conversator
io grupal 
(socializació
n de 
soliloquios) 

 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Expresamos nuestro mundo interior de manera creativa” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia Capacidades Desempeños precisados Conoci- Evidencias Modalidad Descripció



s mientos / 
Instrument
os 

Sincrónic
o 

Asincróni
co 

n de la 
estrategia 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna  
 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

Explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los 
estereotipos, y la información 
que aportan gráficos e 
ilustraciones. 
 
Evalúa la eficacia de la 
información considerando los 
efectos del texto en los lectores a 
partir de su experiencia y de los 
contextos socioculturales en que 
se desenvuelve. 

Recursos 
paraverbale
s 
 
Recursos 
no verbales 
 
Partitura 
dramática 
 
Planos y 
ángulos 
 
Ensayo 1 
de 
soliloquios 
 
Ensayo 2 
de 
soliloquios 
 
 
Edición de 
videos 
 
Festival de 
soliloquios 

 
Evidencias
: 
- Creación 
de un 
soliloquio 
que 
exteriorice 
tu mundo 
interior. 
 
Instrument
os: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación
.  

 
Zoom 
 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Antes, 
durante y 
después de 
la lectura  
 
- Lectura 
dramatizada  
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

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

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo.  
 
Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Evalúa de manera permanente el 
texto determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan 
la coherencia entre las ideas; o si 
el uso de conectores y referentes 
asegura la cohesión entre estas.  

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

- 
Planificació
n, 
textualizació
n, revisión y 
corrección 
de textos 
dramáticos 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 

Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 

House 
Party 

Plataform
a Google 
Classroo
m 

- Festival 
cinematográ
fico a través 
de YouTube 



Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

del género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma coherente y 
cohesionada. 
 
Emplea gestos y movimientos 
corporales que enfatizan o 
atenúan lo que dice. Regula la 
distancia física que guarda con 
sus interlocutores. Ajusta el 
volumen, la entonación y el ritmo 
de su voz para transmitir 
emociones, caracterizar 
personajes o producir efectos en 
el público, como el suspenso, el 
entretenimiento, entre otros. 

 
Google 
Drive 
 
YouTube 

 
- 
Conversator
io mediante 
House Party 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: MATEMÁTICA                              GRADO:   1ero                             NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Eje 1 /Unidad 1  Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Aprendiendo las operaciones básicas” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de cantidad 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 
 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños precisados Conocimi
entos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincróni

co 
Asincróni

co 

Resuelve 
problemas 
de cantidad 

 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 Interpreta notaciones 
con el sistema de 
numeración. 

 Usa modelos aditivos 
con números naturales al 
plantear y resolver 
problemas aditivos. 

 Usa modelos referidos a 
la potenciación al plantear 
y resolver problemas en 
situaciones de 
regularidad. 

 Expresa de forma oral o 
escrita el uso de los 
números mayores de seis 
cifras en contextos de la 
vida diaria. 

 Lee y escribe números 
en cifras y en letras. 

 Expresa de forma gráfica 
y simbólica las relaciones 

 
- Relació

n de 
orden. 

 
- Adición 

y 
sustracc
ión  

 
- Multiplic

ación y 
división. 

 
- Potenci

ación y 
radicaci
ón 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Juegos de 
habilidad 
matemática. 
 



de orden empleando la 
recta numérica. 

 

 
Resuelve 
problemas 
de 
regularidad, 
equivalencia 
y cambio 

 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 

 
- Asocia reglas de 
formación de una 
progresión aritmética con 
situaciones afines. 

 
    

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 

 
 

 

Eje 2 /Unidad 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Conociendo los Números Enteros” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de cantidad 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincrónico 

Resuelve 
problemas 
de 
cantidad 

 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Interpreta la relación 
entre datos y 
condiciones al 
resolver problemas 
con números 
naturales. 

 Aplica estrategias 
personales o 
convencionales para 
resolver problemas 
sobre adición de 
números enteros. 

 Resuelve problemas 
que implican el 

 
- Recta 

numérica 
- Adición y 

sustracción 
- Multiplicación 

y división 
- Operaciones 

combinadas 
- Potenciación  

Propiedades 
- Radicación 

Propiedades 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Juegos de 
habilidad 
matemática 
 
-Resolución 
de problemas 



cálculo de 
operaciones 
combinadas. 

 Aplica estrategias 
personales o 
convencionales para 
resolver situaciones 
de contexto real y 
matemático sobre 
potenciación  y 
radicación aplicando 
las propiedades de 
los números enteros. 

 
 

en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 

 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Conociendo los Números Racionales” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de cantidad 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincrón

ico 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa 
estrategias y 

 Resuelve problemas que 
involucran operaciones 
con fracciones. 

 Formula y aplica 
estrategias personales o 
convencionales para 
resolver problemas de 
medida de pesos y 
temperatura, entre otros, 
con expresiones 
decimales. 

 
- Adición y 

sustracción 
 

- Multiplicació
n y división 

 
- Potenciació

n  
Y radicación 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Juegos de 
habilidad 
matemática 
 



procedimiento
s de 
estimación y 
cálculo. 

 Reconoce situaciones 
de la vida diaria para 
resolver problemas con 
números decimales. 

 Usa estrategias para 
resolver problemas de 
potenciación con números 
decimales. 

 Describe y explica el 
procedimiento  para 
calcular la potencia de 
una fracción. 

 Representa el orden de 
fracciones y decimales en 
la recta numérica. 

 Emplea procedimientos 
de estimación con 
decimales al resolver 
problemas con decimales. 

 
 

- Fracción y 
número 
decimal 

 
- Descomposi

ción y 
aproximació
n de un 
número 
decimal 

 
- Relación de 

orden 
 

- Fracción 
generatriz 

-Rúbricas -Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 
 

 
 

Eje 2 /Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “La geometría se encuentra en nuestra vida cotidiana” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimi
entos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
cambio 

 

 Modela 
objetos con 
formas 
geométricas y 
sus 
transformacion
es. 

 Formula situaciones 
a partir de rectas, 
ángulos y 
transformaciones en 
el  plano. 

 Resuelve problemas 
con ángulos. 

 Discrimina los tipos 
de ángulos de 

 
- Rectas 

y 
segmen
tos 

 
- Adición 

y 
sustrac

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Juegos de 



 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
orientarse en 
el  espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas 

acuerdo con su 
medida y establece 
relaciones entre 
ellos. 

 Construye paralelas 
y perpendiculares y 
ubica el punto 
medio de un 
segmento utilizando 
instrumentos de 
dibujo. 

 Emplea estrategias 
para resolver 
problemas de 
ángulos 
complementarios y 
suplementarios. 

 Establece 
posiciones relativas 
de dos rectas en un 
plano. 

 Representa 
gráficamente los 
datos referidos a 
longitudes de 
segmentos. 

 
 

ción de 
segmen
tos 

 
- Medidas 

de un 
ángulo 

 
- Bisectri

z de un 
ángulo 

 
- Ángulos 

según 
su 
medida 
y su 
posició
n 

 
- Ángulos 

comple
mentari
os y 
supleme
ntarios 

 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

habilidad 
matemática 
 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / ambiental/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Aprendiendo expresiones algebraicas” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 



Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Resuelve 
problemas 
de 
regularida
d, 
equivalenc
ia y 
cambio 

 

 Traduce datos 
y condiciones 
a expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas 

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
encontrar 
reglas 
generales 

 Plantea situaciones 
problemáticas utilizando 
el lenguaje algebraico. 

 Procesa información 
para resolver problemas 
que implican la 
reducción de términos 
semejantes. 

 Interpreta información 
para resolver problemas 
que implican el cálculo 
de los grados de un 
polinomio. 

 Establece diferencias 
entre términos 
semejantes y no 
semejantes. 

 Explica procesos para 
sumar y restar 
monomios. 

 Emplea procedimientos 
para expresar 
algebraicamente una 
situación problemática. 

 
 

 
- Lenguaje 

numérico y 
algebraico. 

 
- Expresiones 

algebraicas. 
 

- Términos 
algebraicos 

 
- Monomio y 

polinomio 
 

- Adición y 
sustracción 

 
- Multiplicación 

y división 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de trabajo 
 
-Ficha de ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Juegos de 
habilidad 
matemática 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 4/Unidad 6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque de intercultural / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Aprendiendo conjuntos” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincróni

co 
Asincr
ónico 

Resuelve 
problemas 
de 
regularida
d, 
equivalenc
ia y 
cambio 

 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 

 Resuelve situaciones que 
involucran la inclusión de 
conjuntos. 

 Aplica propiedades de 
intersección y unión de 
conjuntos en la resolución de 
problemas. 

 Aplica el diagrama de 
Carroll para resolver 
problemas con conjuntos. 

 Interpreta datos y gráficos 
para resolver ejercicios 
sobre intersección, unión y 
diferencia de conjuntos. 

 Interpreta datos y gráficos 
para resolver ejercicios de 
complemento de un 
conjunto. 

 Resuelve problemas 
empleando la estrategia 
heurística al elaborar un 
esquema. 

 
 

 
- Represen

tación y 
determin
ación. 

 
- Relación 

entre 
conjunto
s. 

 
- Operacio

nes entre 
conjunto
s 

 
- Problema

s con 
conjunto
s 

 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Juegos de 
habilidad 
matemática. 
 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 
 

 

Eje 1 /Unidad 7 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Resolviendo Polígonos” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 
 



Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincróni

co 
Asincr
ónico 

Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimient
o y 
localizació
n 

 

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el  espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

 Resuelve problemas que 
implican el cálculo de áreas y 
perímetros. 

 Aplica las propiedades de los 
cuadriláteros para resolver 
problemas. 

 Resuelve problemas de 
contexto real de áreas y 
perímetros de triángulos y 
cuadriláteros. 

 Usa estrategias para 
construir polígonos según sus 
características y propiedades, 
usando instrumentos de dibujo. 

 Emplea procedimientos y 
estrategias para calcular las 
áreas y perímetros de 
triángulos y cuadriláteros. 

 

 
- Polígonos 

Construcci
ón 

 
- Suma de 

ángulos 
 

- Número de 
diagonales 

 
- Triángulos  
Construcció
n 
 
- Cuadriláter

os 
Construcció
n 
 
- Área y 

perímetro 
de 
triángulos 
y 
cuadriláter
os 

 
- Área de un 

polígono 
 

 
 

 

 
-Cuestionario 
de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 
 
 



Eje 1 /Unidad 8 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Aprendiendo estadística” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincrónic

o 

 
Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidumb
re 

 

  Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilidades. 

 Comunica la 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos  

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

 Resuelve problemas 
organizando la 
información en tablas y 
gráficos estadísticos 
para datos no 
agrupados. 

 Resuelve problemas 
interpretando  realizando 
histogramas. 

 Aplica los valores de 
las medidas de 
tendencia central para 
resolver problemas. 

 Identifica la diferencia 
entre la variable 
cuantitativa discreta y 
continua. 

 Organiza datos en 
gráficos de barras y 
circulares al resolver 
problemas. 

 

 
- Población y 

muestra 
 

- Tablas de 
frecuencia 

 
- Gráficos 

estadísticos 
 

- Histogramas 
 

- Media 
aritmética, 
mediana y 
moda 

 
 

 
 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observado
s 
-Trabajo 
colaborativ
o en Zoom 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: MATEMÁTICA                              GRADO:   2do                             NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Eje 1 /Unidad 1  Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Aprendiendo lógica” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de cantidad 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descrip
ción de 
la 
estrateg
ia 

Sincróni
co 

Asincr
ónico 

Resuelve 
problema
s de 
cantidad 

 

 Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

  

 Reconoce relaciones 
explícitas en el lenguaje 
común y lo convierte en 
símbolos. 

 Reconoce relaciones no 
explícitas en problemas 
aditivas y multiplicativos de 
comparación e igualación 
con decimales, y fracciones. 

 Expresa 
proposiciones simples y 

compuestas. 

 Justifica cuando una 
proposición es simple o 
compuesta 
 

 
- Introducción a 

la lógica 
- Proposiciones 

simples y 
compuestas 

- Números 
Racionales (Q) 

- Representación 
- Comparación 
- Operaciones en 

Q 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia 
de ideas 
de los 
videos 
observa
dos 
-Trabajo 
colabora
tivo en 
Zoom 
-Juegos 
de 
habilida
d 
matemát
ica 
 
 

     -



Resuelve 
problema
s de 
regularid
ad, 
equivalen
cia y 
cambio 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

 

- Justifica el desarrollo de su 
procedimiento, la aplicación 
de alguna estrategia o la 
respuesta de actividades 
que se modelan 
matemáticamente por 
medio de alguna 
progresión aritmética. 

 
    

Zoom Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

Resoluci
ón de 
problem
as en la 
pizarra 
jamboar
d 
-
Inferenci
a a partir 
de 
situacion
es 
reales. 
 

 
 

 

Eje 2 /Unidad 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Conociendo los Números Enteros” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de cantidad 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Resuelve 
problemas 
de 
cantidad 

 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 Interpreta la relación entre 
datos y condiciones al resolver 
problemas con números 
naturales. 

 Aplica estrategias 
personales o convencionales 
para resolver problemas sobre 
adición de números enteros. 

 Resuelve problemas que 
implican el cálculo de 
operaciones combinadas. 

 Aplica estrategias 
personales o convencionales 
para resolver situaciones de 

 
- Recta 

numérica 
- Adición y 

sustracción 
- Multiplicación 

y división 
- Operaciones 

combinadas 
- Potenciación  

Propiedades 
- Radicación 

Propiedades 

 
-Cuestionario 
de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 



contexto real y matemático 
sobre potenciación  y 
radicación aplicando las 
propiedades de los números 
enteros. 

 
 

Cotejo 
-Rúbricas 

situaciones 
reales. 
 

 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Conociendo los Números Reales” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de cantidad 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Resuelve 
problema
s de 
cantidad 

 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 Interpreta relaciones de 
pertenencia entre un elemento y 
un subconjunto del conjunto de 
los números reales. 

 Extrae información que permite 
resolver problemas. 

 Usa modelos aditivos y 
multiplicativos que expresen 
soluciones con números reales al 
plantear y resolver problemas. 

 Reconoce las características de 
los números decimales. 

 Identifica y discrimina números 
racionales e irracionales. 

 Halla la fracción generatriz de 
un número decimal. 

 
 

 
- Números 

irracionale
s (II) 

 
- Represent

ación de 
números 
irracionale
s en la 
recta 
numérica 

 
- Números 

Reales (R) 
 
- Aproximac

ión y 
relación de 
orden en R 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 



 
- Adición y 

sustracció
n de 
números 
reales 

 
- Multiplicac

ión y 
división de 
números 
reales 

 
- Potenciaci

ón y 
radicación  
en R 

 

 
 

Eje 2 /Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Resolviendo ecuaciones” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 
 
 

Competen
cias 

Capacidad
es 

Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sinc

róni
co 

Asincr
ónico 

Resuelve 
problemas 
de  
regularida
d, 
equivalenc
ia y 
cambio 

 

 Traduce 
cantidades 
a 
expresione
s 
numéricas. 

 Comunica 
su 

 Selecciona y usa modelos 
referidos a ecuaciones de 
primer grado al plantear y 
resolver problemas. 

 Identifica relaciones en 
condiciones de igualdad al 
expresar modelos relacionados 
con ecuaciones lineales. 

 
- Ecuaciones de 

primer grado 
 

- Resolución de 
problemas 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de trabajo 
 
-Ficha de ejercicios 
 
Instrumentos: 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 



comprensió
n sobre los 
números y 
las 
operacione
s. 

 Usa 
estrategias 
y 
procedimie
ntos para 
encontrar 
reglas 
generales 

 Expresa condiciones de 
equilibrio a partir de interpretar 
datos que implican ecuaciones 
de primer grado. 

 Expresa de forma oral el 
caso de factorización que usará 
para calcular conjunto solución 
de una ecuación cuadrática. 

 Identifica y discrimina 
números racionales e 
irracionales. 

 Aplica y resuelve un sistema 
de ecuaciones con dos 
incógnitas aplicando el método 
de sustitución, igualación y 
reducción. 

 
 

- Ecuaciones 
con dos 
incógnitas 

 
- Sistema de 

ecuaciones 
 
- Resolución de 

problemas 
 

- Ecuaciones de 
segundo grado 

 
- Ecuaciones 

cuadrática 

 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 

 
 

Eje 3 /Unidad 5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / ambiental/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Aprendiendo la importancia de la geometría” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimient
o y 
localizació
n 

 

 Modela objetos con 
formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 

 Formula situaciones a partir 
de rectas, ángulos y 
transformaciones en el  
plano. 

 Resuelve problemas con 
ángulos. 

 Discrimina los tipos de 
ángulos de acuerdo con su 
medida y establece 
relaciones entre ellos. 

 Construye paralelas y 
perpendiculares y ubica el 
punto medio de un segmento 

 
- Rectas y 

segmentos 
 

- Adición y 
sustracción 
de 
segmentos 

 
- Medidas de 

un ángulo 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 



para orientarse en 
el  espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

utilizando instrumentos de 
dibujo. 

 Emplea estrategias para 
resolver problemas de 
ángulos complementarios y 
suplementarios. 

 Establece posiciones 
relativas de dos rectas en un 
plano. 

 Representa gráficamente 
los datos referidos a 
longitudes de segmentos. 

 
 

- Bisectriz de 
un ángulo 

 
- Ángulos 

según su 
medida y su 
posición 

 
- Ángulos 

complement
arios y 
suplementar
ios 

-Rúbricas partir de 
situaciones 
reales. 
 

 
 
 
 

Eje 4/Unidad 6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque de intercultural / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Conociendo los tipos de polígonos” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 
 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Resuelve 
problema
s de 
forma, 
movimien
to y 
localizaci
ón 

 

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 

 Resuelve problemas que 
implican el cálculo de áreas y 
perímetros. 

 Aplica las propiedades de los 
cuadriláteros para resolver 
problemas. 

 Resuelve problemas de 
contexto real de áreas y 
perímetros de triángulos y 
cuadriláteros. 

 
- Polígonos 

Construcción 
 

- Suma de 
ángulos 

 
- Número de 

diagonales 
 

- Triángulos  
Construcción 

 
-
Cuestionari
o de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 



para orientarse en 
el  espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

 Usa estrategias para 
construir polígonos según sus 
características y propiedades, 
usando instrumentos de 
dibujo. 

 Emplea procedimientos y 
estrategias para calcular las 
áreas y perímetros de 
triángulos y cuadriláteros. 

 

 
- Cuadriláteros 
Construcción 
 
- Área y 

perímetro de 
triángulos y 
cuadriláteros 

 
- Área de un 

polígono 
 

 
 

 

Instrumento
s: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 
 

 
 

Eje 1 /Unidad 7 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Conociendo la percepción espacial” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 
 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónico 

Resuel
ve 
proble
mas de 
forma, 
movimi
ento y 
localiz
ación 

 

 Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el  
espacio. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 

 Resuelve problemas en los que 
modela característica de objetos 
mediante prismas, pirámides, sus 
elementos y propiedades. 

 Selecciona un modelo relacionado 
con ángulos diedros y figuras 
tridimensionales para plantear y 
resolver problemas. 

 Describe prismas, cilindros y 
pirámides en relación con el número 
de sus lados, caras, aristas y 
vértices. 

 Utiliza la relación entre el volumen 
de una pirámide y un prisma en la 
solución de problemas. 

 
- Rectas y 

planos en 
el espacio 

 
- Prismas 

 
Árela lateral 
, total y 
volumen 

 
- Pirámides 

y conos 
 
Volumen de una 

 
-Cuestionario 
de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 



relaciones 
geométricas 

 Analiza las posiciones de planos y 
rectas en el  espacio. 

 Justifica las propiedades de 
prismas según sus bases y caras 
laterales 

 

pirámide  
 
Área  lateral de 

un cono 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

-Rúbricas reales. 
 

 
 
 

Eje 1 /Unidad 8 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Aprendiendo estadística” 

Competencias Transversales Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 
 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincr
ónico 

Asinc
rónico 

 
Resuel
ve 
proble
mas de 
gestió
n de 
datos e 
incerti
dumbr
e 

 

  Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilidades. 

 Comunica la comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos  

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

 Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

 Resuelve problemas 
organizando la información 
en tablas y gráficos 
estadísticos para datos no 
agrupados. 

 Resuelve problemas 
interpretando  realizando 
histogramas. 

 Aplica los valores de las 
medidas de tendencia central 
para resolver problemas. 

 Identifica la diferencia entre 
la variable cuantitativa 
discreta y continua. 

 
- Població

n y 
muestra 

 
- Tablas de 

frecuenci
a 

 
- Gráficos 

estadístic
os 

 
- Histogra

mas 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de ideas 
de los videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo en 
Zoom 
-Resolución de 
problemas en la 
pizarra 
jamboard 
-Inferencia a 
partir de 
situaciones 
reales. 



 Organiza datos en gráficos 
de barras y circulares al 
resolver problemas. 

 

 
- Media 

aritmética
, mediana 
y moda 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: MATEMÁTICA                              GRADO:   3ero                             NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Elaboramos nuestras tablas de valores 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidad
es 

Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 

RESUEL
VE 
PROBL
EMAS 
DE 
CANTID
AD 

 

 Traduce 
cantidade
s a 
expresion
es 
numéricas 

 

 Comunica 
su 
comprensi
ón sobre 
los 
números y 
las 
operacion
es 

 
 

 
 

 Traduce relaciones 
entre cantidades, 
magnitudes y tasas de 
interés simple; a 
expresiones numéricas 
con números racionales 
y sus operaciones, 
notación exponencial y 
modelos financieros; al 
plantear y resolver 
problemas. Comprueba 
si dicha expresión 
reproduce todas las 
condiciones de la 
situación. 

 Lógica: enunciado y 
proposición 

 Proposiciones simples y 
compuestas 

 Números racionales 

 Números irracionales 

 Números Reales 

 Adición, sustracción con 
números reales 

 Multiplicación y división con 
números reales 

 Potenciación y radicación 
con números reales. 

 Radicales   

 Operaciones con radicales  
 
 
 

 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Ejercicios de 
práctica en el 
aplicativo 
thatquiz 
 

 



Eje   2/Unidad 3 y 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversal Enfoque Ambiental / Enfoque Intercultural 

Título Organizamos información sobre el cuidado de nuestro ambiente 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Comp
etenc

ias 

Capacidade
s 

Desempeños precisados Conocimientos 

Evidenc
ias/ 

Instrum
entos 

Modalidad 
Descripció

n de la 
estrategia 

Sincrónico 
Asincrónico 

RESU
ELVE 
PRO
BLEM
AS 
DE 
REG
ULAR
IDAD, 
EQUI
VALE
NCIA 
Y 
CAM
BIO 

 Traduce 
datos y 
condiciones 
a 
expresione
s 
algebraicas  

 Comunica 
su 
comprensió
n sobre las 
relaciones 
algebraicas 

 Usa 
estrategias 
y 
procedimie
ntos para 
encontrar 
reglas 
generales 

 Argumenta 
afirmacione
s sobre 
relaciones 
de cambio 
y 
equivalenci
a 

 
 

 Traduce datos, valores 
desconocidos, regularidades, 
condiciones de equivalencia o 
variación entre magnitudes; a la 
regla de formación de una 
progresión geométrica, a sistema 
de ecuaciones lineales con dos 
variables, inecuaciones (ax±bc 
ax±b≤c y ax≥b 

 Expresa el significado de: la regla 
de formación de una progresión 
geométrica, de las soluciones de 
un sistema de ecuaciones lineales, 
de la ecuación cuadrática e 
inecuación lineal; las interpreta y 
explica en el contexto de la 
situación, usando lenguaje 
algebraico y haciendo uso de 
conexiones entre representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas. 

 Selecciona y combina de manera 
apropiada estrategias heurísticas, 
métodos gráficos, recursos y 
procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de los términos 
desconocidos de una progresión 
geométrica, simplificar expresiones 
algebraicas.  

 

 Expresiones algebraicas 

 Clases de expresiones 
algebraicas.  

 Grado absoluto y grado 
relativo de un monomio y un 
polinomio 

 Suma y resta de monomios 
y polinomios.  

 Multiplicación de monomios. 

 Multiplicación de 
polinomios. 

 Productos notables de 
binomios. (Cuadrado de un 
binomio. Suma y diferencia; 
Cubo de un binomio. Suma 
y diferencia; Producto de 
dos factores con un factor 
común.) 

 División de polinomios.  
(Método de horner, método 

Ruffini, teorema del resto). 

 Factorización de polinomios 
(factor común, agrupación 
de términos)  

 Factorización método del 
aspa simple.   

 

 
 
-
Cuestion
ario de 
pregunta
s. 
 
-Ficha 
de 
trabajo 
 
-Ficha 
de 
ejercicio
s 
 
 
Instrume
ntos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-
Rúbricas 

 
Zoom 
 
 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 

 
-Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativ
o en Zoom 
-Resolución 
de 
problemas 
en la 
pizarra 
jamboard 
-Ejercicios 
de práctica 
en el 
aplicativo 
thatquiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Eje 3 / unidad 5 y 6  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos / Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Título “La geometría y el medio ambiente” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evide
ncias/ 
Instru
ment
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asinc
rónic

o 

COMPE
TENCIA 
RESUEL
VE 
PROBL
EMAS 
DE 
REGUL
ARIDAD
, 
EQUIVA
LENCIA 
Y 
CAMBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Traduce 
datos y 
condiciones 
a 
expresiones 
algebraicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selecciona y combina de manera 
apropiada estrategias heurísticas, 
métodos gráficos, recursos y 
procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de los términos 
desconocidos de una progresión 
geométrica, simplificar expresiones 
algebraicas, sistema de ecuaciones 
lineales e inecuaciones; así como, 
reconocer el conjunto de valores en 
una gráfica y la variación de los 
mismos cuando los coeficientes 
cambian en la función cuadrática 

 Función lineal 

 Dominio y rango 

 Función cuadrática.  

 Dominio y rango.  

 Desplazamiento de 
un grafica de una 
función cuadrática. 

 Elementos de la 
geometría 

 Operaciones con 
segmentos.  

 Ángulos y su 
clasificación.  

 Propiedades de 
ángulos. 

 

 Ángulos entre dos 
rectas paralelas 

 Triángulos  

 Clasificación 

 Líneas notables en un 
triángulo (bisectriz y 
mediana) 

 Polígonos.  

 Clasificación s 

 Propiedades 

 Problemas  

 
 
-
Cuesti
onario 
de 
pregu
ntas. 
 
-Ficha 
de 
trabaj
o 
 
-Ficha 
de 
ejerci
cios 
 
 
 
 
Instru
mento
s: 
 
-Lista 
de 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Ejercicios de 
práctica en el 
aplicativo 
thatquiz 
 



 
 
 

 

 Cuadriláteros 
 

 Clasificación: 
paralelogramos, 
trapecios y 
trapezoides. 

 

 Propiedades de 
cuadriláteros.  

 

  Teorema de 
Pitágoras.  

 

 Circunferencia y 
circulo 

 

 Poliedros elementos y 
clases. 

 

 Solidos de revolución.  
 

 Volumen de cuerpos 
geométricos 

 

 Volumen de prismas 
 

 Volumen de cilindro 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cotej
o 
-
Rúbri
cas 

 
COMPE
TENCIA 
RESUEL
VE 
PROBL
EMAS 
DE 
FORMA
S, 
MOVIMI
ENTO Y 
LOCALI
ZACIÓN 

 

 Modela 
objetos 
con formas 
geométrica
s y sus 
transforma
ciones 

 Comunica 
su 
comprensi
ón sobre 
las formas 
y 
relaciones 
geométrica
s 

 Usa 
estrategias 
y 
procedimie
ntos para 
orientarse 
en el 
espacio. 

 Modela las características y 
atributos medibles de los objetos, 
con formas geométricas 
compuestas, sus elementos y 
propiedades, polígonos, círculos, 
prismas y pirámides; líneas, puntos 
notables y relaciones métricas de 
triángulos. 

 Interpreta enunciados verbales, 
terminologías y gráficos que 
describen las propiedades, 
semejanza y congruencia entre 
triángulos. 

 Selecciona y adapta estrategias, 
recursos, y procedimientos para 
determinar la longitud, área y 
volumen de primas, polígonos; así 
como para representar las 
diferentes vistas de un forma 
tridimensional (frente, perfil y base) 
y reconstruirla en base a estas, 
relaciones métricas empleando 
unidades convencionales, y 
coordenadas cartesianas 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Ejercicios de 
práctica en el 
aplicativo 
thatquiz 
 

 
 
 
 
 



 

Eje 4 / unidad 7 y 8 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad/ Enfoque ambiental 

Título “La estadística en la vida diaria” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 

 
COMPE
TENCIA 
RESUEL
VE 
PROBLE
MAS DE 
GESTIÓ
N DE 
DATOS 
E 
INCERTI
DUMBR
E 

 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

 Comunica la 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos  

  Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
recopilar y 
procesar datos 

 Sustenta 
conclusiones o 
decisiones en 
base a 
información 
obtenida 

 Representa las características de una 
población, según las variables 
pertinentes, a partir del estudio de 
una muestra; las asocia con tablas, 
gráficos estadísticos, medidas de 
tendencia central. 

 Selecciona, combina y adapta 
estrategias, métodos, recursos, y 
procedimientos para recopilar y 
organizar de manera adecuada datos 
de variables cualitativas y 
cuantitativas, en una muestra 
pertinente al objetivo del estudio y a 
la población estudiada 

 Plantea afirmaciones, conclusiones e 
inferencias sobre las características o 
tendencias de la población estudiada 
o de eventos aleatorios que suceden 
en estas; a partir de sus 
observaciones o análisis de datos; las 
justifica con ejemplos y con base a la 
información obtenida en su 
investigación o sus conocimientos 
estadísticos y probabilísticos. 
Reconoce errores o vacíos en sus 
justificaciones y las de otros, y las 
corrige. 

 

 Estadística 

 Variable 

estadística 

 Población y 

muestra 

 Tabla de 

frecuencias: Datos 

agrupados. 

 Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana y 

moda) 

 Gráficos 

estadísticos 

(Gráfico de barras 

y sector circular 

 Probabilidad 

 Calculo de 

probabilidad 

 Regla de Laplace.  

 Permutación 

 

 

 

 
  
-
Cuestiona
rio de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
 
 
Instrument
os: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Ejercicios de 
práctica en el 
aplicativo 
thatquiz 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: MATEMÁTICA                              GRADO: 4to                                                            NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 
Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Elaboramos nuestras tablas de valores 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sinc

róni
co 

Asincr
ónico 

RESUEL
VE 
PROBL
EMAS 
DE 
CANTID
AD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas  

  Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s de 
estimación y 
cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones 

 Traduce relaciones entre 
cantidades, magnitudes 
y tasas de interés simple; 
a expresiones numéricas 
con números racionales 
y sus operaciones, 
notación exponencial y 
modelos financieros; al 
plantear y resolver 
problemas. Comprueba 
si dicha expresión 
reproduce todas las 
condiciones de la 
situación. 

 Lógica: 
enunciado y 
proposición 

 Proposiciones 
simples y 
compuestas 

 Número reales.  

 Números 
racionales 

 Números 
irracionales 

 Números Reales 

 Aproximación 
(redondeo y 
truncamiento) 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de trabajo 
 
-Ficha de ejercicios 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 



sobre 
relaciones 
numéricas y 
las 
operaciones 

 

 Adición, 
sustracción con 
números reales 

 Multiplicación y 
división con 
números reales.  

 
 
 

 
 

 
 

 

Eje   2/Unidad 3 y 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversal Enfoque Ambiental / Enfoque Intercultural 

Título Organizamos información sobre el cuidado de nuestro ambiente 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asinc
rónic

o 



RESUELV
E 
PROBLE
MAS DE 
REGULA
RIDAD, 
EQUIVAL
ENCIA Y 
CAMBIO 

 Traduce 
datos y 
condiciones 
a 
expresiones 
algebraicas  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas 

 Usa 
estrategias y 
procedimient
os para 
encontrar 
reglas 
generales 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 

 
 

 Traduce datos, valores 
desconocidos, regularidades, 
condiciones de equivalencia o 
variación entre magnitudes; a 
con la regla de formación de 
una progresión geométrica, un 
sistema de ecuaciones lineales.  

 Interpreta el significado del 
dominio y rango de una función 
cuadrática, la relación entre la 
variación de sus coeficientes y 
su representación gráfica; en el 
contexto de las situaciones, 
usando lenguaje algebraico y 
haciendo uso de 
representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas, pasando 
de una a otra con facilidad. 

 Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos 
gráficos, procedimientos y 
propiedades algebraicas, para 
determinar términos 
desconocidos y la suma de 
términos de una progresión 
geométrica, simplificar 
expresiones algebraicas, la 
solución o soluciones de 
sistemas de ecuaciones lineales 
e inecuaciones 

 

 Expresiones 
algebraicas 

 Clases de 
expresiones 
algebraicas.  

 Grado 
absoluto y 
grado relativo 
de un monomio 
y un polinomio 

 suma y resta 
de monomio y 
polinomios.  

 Multiplicación 
de monomios y 
polinomios.  

 División de 
monomios. 

 Igualdad.  

 Ecuaciones.  

 Problemas 
con ecuaciones.  

 Sistema de 
ecuaciones.  
(método de 
reducción y 
igualación) 

 Intervalos 

 Inecuaciones.    

 Función lineal 

 Grafica de 
una función 
lineal.  

 Función 
cuadrática.  

 Grafica de 
una función 
cuadrática.  
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 
 
 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Ejercicios de 
práctica en el 
aplicativo 
thatquiz 
 

 



 

Eje 3 / unidad 5 y 6  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos / Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Título “La geometría y el medio ambiente” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidenci
as/ 
Instrum
entos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asinc
rónic

o 

 
COMP
ETENC
IA 
RESUE
LVE 
PROBL
EMAS 
DE 
FORM
AS, 
MOVIM
IENTO 
Y 
LOCAL
IZACIÓ
N 

 

 Modela 
objetos con 
formas 
geométricas y 
sus 
transformacion
es 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas 

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
orientarse en 
el espacio. 

 Modela las características y 
atributos medibles de los 
objetos con cuerpos 
geométricos compuestos 
que resultan de combinar 
poliedros, prismas, 
pirámides, conos, sus 
elementos y propiedades; 
líneas, puntos notables y 
relaciones métricas de 
triángulos, y sus razones 
trigonométricas. Así 
también, la ubicación, 
distancias, alturas 
inaccesibles, y trayectorias 
complejas, con la ecuación 
de la recta, razones 
trigonométricas, ángulos de 
elevación y depresión. 

 Expresa el significado y 
relación entre propiedades 
de poliedros, prismas, 
cuerpos de revolución, así 
como de la conservación y 
cambio en la forma 
geométrica al realizar la 
ampliación, reducción, 
rotación, u homotecia en 
figuras planas. 

 

 Elementos de la geometría 

 Operaciones con 
segmentos.  

 Ángulos y su clasificación.  

 Propiedades de ángulos. 

 Triángulos  

 Clasificación 

 Polígonos.  

 Clasificación s 

 Propiedades 

 Problemas  
 

 Cuadriláteros 
 

 Clasificación: 
paralelogramos, trapecios y 
trapezoides. 

 

 Propiedades de 
cuadriláteros.  

 

  Teorema de Pitágoras.  
 

 Circunferencia y circulo 
 

 Poliedros elementos y 
clases. 

 
-
Cuestion
ario de 
pregunta
s. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
 
 
Instrume
ntos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-
Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Ejercicios de 
práctica en el 
aplicativo 
thatquiz 
 



  

 Solidos de revolución.  
 

 Áreas y volumenes de 
cuerpos geométricos 

 

 Razones trigonométricas. 
 

 Ángulos de elevación y 
depresión.   

 

 
 
 

Eje 4 / unidad 7 y 8 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad/ Enfoque ambiental 

Título “La estadística en la vida diaria” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asin
crón
ico 

 
COMPETE
NCIA 
RESUELVE 
PROBLEM
AS DE 
GESTIÓN 
DE DATOS 
E 
INCERTID
UMBRE 

 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas 
o 
probabilístic
as 

 Comunica la 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos 
y 

 Representa las 
características de una 
población, según las 
variables pertinentes, a 
partir del estudio de una 
muestra; las asocia con 
tablas, gráficos 
estadísticos, medidas de 
tendencia central. 

 Selecciona, combina y 
adapta estrategias, 
métodos, recursos, y 
procedimientos para 
recopilar y organizar de 
manera adecuada datos de 

 

 Estadística 

 Variable estadística 

 Población y muestra 

 Tabla de frecuencias: 

Datos agrupados. 

 Medidas de tendencia 

central (media, 

mediana y moda) 

 Gráficos estadísticos 

(Gráfico de barras y 

sector circular 

 Probabilidad 

 
-
Cuestionari
o de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
 
Instrumento
s: 

 
Zoom 

 
Plata
form
a 
Goo
gle 
Clas
sroo
m 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resolución 
de problemas 
en la pizarra 
jamboard 
-Ejercicios de 
práctica en el 
aplicativo 



probabilístic
os  

  Usa 
estrategias y 
procedimient
os para 
recopilar y 
procesar 
datos 

 Sustenta 
conclusione
s o 
decisiones 
en base a 
información 
obtenida 

variables cualitativas y 
cuantitativas, en una 
muestra pertinente al 
objetivo del estudio y a la 
población estudiada 

 Plantea afirmaciones, 
conclusiones e inferencias 
sobre las características o 
tendencias de la población 
estudiada o de eventos 
aleatorios que suceden en 
estas; a partir de sus 
observaciones o análisis de 
datos; las justifica con 
ejemplos y con base a la 
información obtenida en su 
investigación o sus 
conocimientos estadísticos 
y probabilísticos. Reconoce 
errores o vacíos en sus 
justificaciones y las de 
otros, y las corrige. 

 Calculo de probabilidad 

 Regla de Laplace.  

 Permutación 

 

 

 

 

 

 
 

 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thatquiz 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

 
    
AREA: MATEMÁTICA                                          GRADO:   5to                                                  NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Recordamos operaciones fundamentales” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategia Sinc

róni
co 

Asincr
ónico 

RESUEL
VE 
PROBL
EMAS 
DE 
CANTID
AD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas  

  Comunica 
su 
comprensión 
sobre los 
números y 
las 
operaciones 

 Usa 
estrategias y 
procedimient
os de 
estimación y 
cálculo. 

 Traduce relaciones entre datos 
y acciones de comparar e igualar 
cantidades (unidades de masa, 
temperatura, monetarias y otros), 
de aumentos o descuentos 
porcentuales; a expresiones 
numéricas que incluyen 
operaciones con números 
enteros, relaciones de 
proporcionalidad, y expresiones 
porcentuales, fraccionarias o 
decimales; al plantear y resolver 
problemas. 

 Expresa el significado del valor 
posicional de las cifras de un 
número, las unidades de medida 
(masa, temperatura y 
monetarias), porcentaje como 

 Operaciones 
básicas con 
números naturales  

 Jerarquía de 
operaciones 
combinadas con 
números naturales.  

 Problemas con las 
operaciones 
fundamentales 

 Fracciones  

 Operaciones con 
fracciones (adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división). 

 Fracción como 
operador   

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observado
s 
-Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 
 
-
Resolució
n de 
problemas 
en la 
pizarra 
jamboard 



 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
numéricas y 
las 
operaciones 

fracción, el descuento porcentual, 
y el significado del signo positivo y 
negativo en un número entero; el 
significado de la equivalencia 
entre expresiones fraccionarias, 
decimales y porcentuales; según 
el contexto de la situación. Usa 
lenguaje matemático y diversas 
representaciones. 

 Problemas con 
fracciones.  

 Números decimales  

 Operaciones y 
problemas con 
números decimales.  

 Números enteros   

 Representación en 
la recta numérica. 

 Adición y 
sustracción. 

 Problemas con 
números enteros.  

-Ejercicios 
de 
práctica 
en el 
aplicativo 
thatquiz 
 
 

 
 
 
 
 

 

Eje   2/Unidad 3 y 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversal Enfoque Ambiental / Enfoque Intercultural 

Título Organizamos información sobre el cuidado de nuestro ambiente 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descrip
ción de 
la 
estrate
gia 

Sincr
ónico 

Asincró
nico 

RESUEL
VE 
PROBL
EMAS 
DE 
CANTID
AD 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas  

  Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

 Traduce relaciones entre 
cantidades, magnitudes y tasas de 
interés simple; a expresiones 
numéricas con números racionales y 
sus operaciones, notación 
exponencial y modelos financieros; 
al plantear y resolver problemas. 
Comprueba si dicha expresión 
reproduce todas las condiciones de 
la situación 

 
 

 Porcentaje 

 Descuentos y 
aumentos 
sucesivos.  

 Razones   

 Proporción 
geométricos  

 
-
Cuestiona
rio de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 

 
Zoom 
 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 

 
-Lluvia 
de ideas 
de los 
videos 
observa
dos 
-Trabajo 
colabora
tivo en 



 Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

  Selecciona, emplea y combina 
estrategias, recursos, 
procedimientos matemáticos y 
propiedades de las operaciones con 
números racionales para simplificar, 
calcular o estimar el resultado de 
operaciones, tasas de interés y el 
valor de impuesto a las 
transacciones financieras, según las 
condiciones de la situación. 
Selecciona y usa unidades e 
instrumentos de medición 
pertinentes para estimar y medir el 
tiempo, la masa, la temperatura; y 
realizar conversiones entre 
unidades y sub unidades, de 
acuerdo a las condiciones de la 
situación planteada.  

 Magnitud 
directamente 
proporcional  

 Regla de tres 
simples, directa e 
inversa  

 Matemática 
financiara 

  Interés simple 

 Como pedir 
préstamos a  
plazos 

 Como refinanciar 
deudas 

 Como evaluar 
una tarjeta de 
crédito 

 Interés 
compuesto.  

 

 

ejercicios 
 
 
Instrument
os: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

Zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eje 3 / unidad 5 y 6  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos / Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Título “La geometría y el medio ambiente” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 



RESUELV
E 
PROBLE
MAS DE 
REGULA
RIDAD, 
EQUIVAL
ENCIA Y 
CAMBIO 
 

 Traduce datos 
y condiciones 
a expresiones 
algebraicas 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas  

  Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
encontrar 
reglas 
generales 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 

 Traduce datos, valores desconocidos, 
regularidades, condiciones de 
equivalencia o variación entre 
magnitudes; a la regla de formación 
de una progresión geométrica, a 
sistema de ecuaciones lineales 

  Plantea afirmaciones sobre: las 
propiedades algebraicas u operativas 
que sustentan la simplificación de 
ambos miembros de una ecuación, 
las condiciones para que dos 
ecuaciones sean equivalentes, o 
tengan una solución posible, 
propiedades o elementos que 
caracterizan una función lineal; las 
justifica con ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 
Reconoce errores en sus 
justificaciones o las de otros y las 
corrige. 

 

 
 

 

 Ecuaciones e 
inecuaciones de 
primer grado  

 Funciones y 
progresiones 
aritméticas 

 Aplicaciones de 
ecuaciones y 
funciones 
cuadráticas.  

 
 

 
-
Cuestiona
rio de 
preguntas. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
 
Instrument
os: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 
 

 
-Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observado
s 
-Trabajo 
colaborativ
o en Zoom 
 

 
 

COMPET
ENCIA 
RESUELV
E 
PROBLE
MAS DE 
FORMAS, 
MOVIMIE
NTO Y 
LOCALIZ
ACIÓN 

 Modela 
objetos con 
formas 
geométricas y 
sus 
transformacion
es 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas 

 Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
orientarse en 
el espacio 

 Selecciona y emplea estrategias 
heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar la 
longitud, el perímetro, área o volumen 
de prismas, cuadriláteros y triángulos; 
así también describir el movimiento, 
localización o perspectivas (vistas) de 
los objetos, empleando unidades 
convencionales y no convencionales.  

 Plantea y contrasta afirmaciones 
sobre relaciones y propiedades que 
se pueden establecer entre formas 
geométricas, en base a simulaciones 
y la observación de casos. 
Comprueba o descarta la validez de 
la afirmación mediante ejemplos, 
propiedades geométricas, y 
razonamientos inductivo y deductivo. 
les. 

 

 

 Ángulos. 

 Clasificación de 
ángulos y 
propiedades 

 Triángulos 
clasificación.  

 Polígonos 

 Cuadriláteros 

 Teorema de 
Pitágoras 

 Perímetros y 
áreas.  

 Geometría del 

espacio 

 Poliedros   

 Prismas  

 Pirámides 
 

  
 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
 
-
Resolución 
de 
problemas 
en la 
pizarra 
jamboard 
-Ejercicios 
de práctica 
en el 
aplicativo 
thatquiz 
 



 
 

Eje 4 / unidad 7 y 8 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad/ Enfoque ambiental 

Título “La estadística en la vida diaria” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidenci
as/ 
Instrum
entos 

Modalidad Descripción de la estrategia 

Sinc
róni
co 

Asinc
rónic

o 

 
COMPE
TENCIA 
RESUEL
VE 
PROBL
EMAS 
DE 
GESTIÓ
N DE 
DATOS 
E 
INCERTI
DUMBR
E 

 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

 Comunica la 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos  

  Usa 
estrategias y 
procedimiento
s para 
recopilar y 
procesar datos 

 Sustenta 
conclusiones o 
decisiones en 
base a 
información 
obtenida 

 Representa las características de una 
población, según las variables 
pertinentes, a partir del estudio de 
una muestra; las asocia con tablas, 
gráficos estadísticos, medidas de 
tendencia central. 

 Selecciona, combina y adapta 
estrategias, métodos, recursos, y 
procedimientos para recopilar y 
organizar de manera adecuada datos 
de variables cualitativas y 
cuantitativas, en una muestra 
pertinente al objetivo del estudio y a 
la población estudiada 

 Plantea afirmaciones, conclusiones e 
inferencias sobre las características o 
tendencias de la población estudiada 
o de eventos aleatorios que suceden 
en estas; a partir de sus 
observaciones o análisis de datos; las 
justifica con ejemplos y con base a la 
información obtenida en su 
investigación o sus conocimientos 
estadísticos y probabilísticos. 
Reconoce errores o vacíos en sus 
justificaciones y las de otros, y las 
corrige. 

 Estadística 

 Variable 

estadística 

 Población y 

muestra 

 Tabla de 

frecuencias: Datos 

NO agrupados. 

 Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana y 

moda) 

 Gráficos 

estadísticos 

(Gráfico de barras 

y sector circular 

 Probabilidad 

 Calculo de 

probabilidad 

 Regla de Laplace.  

 Permutación 

 

 

-
Cuestion
ario de 
pregunta
s. 
 
-Ficha de 
trabajo 
 
-Ficha de 
ejercicios 
 
Instrume
ntos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-
Rúbricas 

 
Zoo
m 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de ideas de los videos 
observados 
-Trabajo colaborativo en Zoom 
 
-Resolución de problemas en la 
pizarra jamboard 
-Ejercicios de práctica en el 
aplicativo thatquiz 
 

 



 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

 
    
AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA                                  GRADO: 1ERO                             NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Por qué los virus no son seres vivos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimi
entos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincróni

co 
Asincrónic

o 

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 
 Comprende y 

usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 

 Describe procesos 
implicados en la 
nutrición de los animales 
y las plantas, los tipos de 
sistemas circulatorios de 
los animales, la función 
de los órganos que 
forman el sistema 
respiratorio y los 
movimientos 
respiratorios, los 
procesos involucrados 
en la nutrición de las 
plantas. 

 

- Los seres 
vivos y la 
composic
ión 
química 

- La célula 
- La célula 

animal y 
la célula 
vegetal 

- Clasificac
ión de los 
seres 
vivos 

Evidencia: 
 
Cuadro 
comparativo 
 
Organizadores 
visuales 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónico
s. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 Genera y 
registra datos 
e 
información. 

 Analiza datos 
e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su 
indagación. 

 

 Opina sobre la 
importancia de realizar 
campañas para 
aumentar las 
donaciones de órganos 
y la necesidad de 
recurrir a especialistas 
médicos para 
diagnosticar alguna 
enfermedad. 

 Formula una posible 
respuesta sobre un 
hecho relacionado con 
la capacidad pulmonar. 

 Relaciona variables 
dependiente e 
independiente para 
confirmar o refutar su 
hipótesis. 

 Analiza información 
para formular ideas y 
preguntas que permitan 
caracterizar el 
problema. 

- Los 
reinos 
biológico
s 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
 Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Beneficios y riesgos de la diversidad de flora y fauna. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 

Competen Capacidades Desempeños Conocimien Evidencias/ Modalidad Descripción 



cias precisados tos Instrumentos Sincrónico Asincró
nico 

de la 
estrategia 

Explica el 
mundo 
físico 
basándos
e en 
conocimie
ntos sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversid
ad, tierra y 
universo. 

 
 Comprende y usa 

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

 
 

 
 Identifica los 

elementos que 
participan en la 
función de relación en 
los seres vivos. 

 Explica los procesos 
que se realizan al dar 
respuestas. 

 Explica las principales 
enfermedades que 
atacan al sistema 
nervioso 

 Caracterí
sticas 
del reino 
animalia  

 Los 
poríferos 
y los 
cnidarios 

 Los 
gusanos 
y 
molusco
s 

 Los 
equinode
rmos y 
los 
artrópod
os 

 Tipos de 
artrópod
os y los 
peces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evidencia: 
 
 Álbum de 
plantas y 
fichas 
técnicas 
 
Organizadore
s visuales 
 
 
 
 
 
  
Instrumento
s: 
 
-Lista de 
Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimie
ntos.  

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y estrategias para 
hacer una indagación. 

 Genera y registra datos e 
información. 

 Analiza datos e 
información. 

 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de 
su indagación. 

 Evalúa la importancia 
del cuidado del 
sistema nervioso. 

 Propone estrategias 
para comprobar la 
hipótesis planteada a 
la pregunta de 
indagación. 

 Comunica de forma 
oral escrita o grafica el 
resultado y las 
dificultades de su 
indagación. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Inferencia 
del tema a 
través de 
imágenes. 
-Análisis de 
lecturas. 
-Vídeos 
informativos 

 
 



 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Elaboro mis argumetos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

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

 
 Comprende 

y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 
 

 

 Describe el 
ciclo vital. 

 

 Reconoce los 
órganos del 
sistema 
reproductor 
humano 
masculino y 
femenino. 

 

 
- Los anfibios y 

reptiles  
- Las aves  
- Los mamíferos  
- Clasificación 

de los 
mamíferos  

- El Ecosistema  
- La 

organización 
del 
ecosistema  

 

 
Evidencia: 
 
Informe de 
indagación 
 
Elaboración de 
argumentos 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 Genera y 
registra datos 
e 
información. 

 Opina sobre 
la 
importancia 
del rol que 
cumple el 
colegio y la 
familia en la 
educación 
sexual de los 
adolescentes. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Inferencia 
del tema a 
través de 
imágenes. 
-Análisis de 
lecturas. 
-Vídeos 
informativos 
 



 Analiza datos 
e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación. 

 Formula una 
posible 
respuesta 
sobre un 
hecho 
relacionado 
con la 
fecundación. 

 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título El interior de los materiales de mi entorno 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sin
cró
nic
o 

Asincró
nico 

 
- Explica el 
mundo físico 
basándose 
en 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad

 
 Comprende y usa 

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

 
Reconoce los 
elementos del 
movimiento. 
 
Diferencia la 
distancia 
recorrida del 
desplazamiento. 

- Las 
relaciones 
bióticas 

- Las 
relaciones 
tróficas 

- Los ciclos 
de la 
materia 

- Animales 
del Perú en 

 
Evidencia: 
 
Informe de 
indagación 
 
Cuestionario de 
preguntas. 
 
Ejercicios  
 

 
Zo
om 

 
Platafo
rma 
Google 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



, tierra y 
universo. 

peligro de 
extinción 

- Ecosistema 
terrestre 

- Ecosistema 
acuático 

 
Planteamiento de 
casos 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimiento
s.  
 

 Problematiza situaciones. 

 Diseña y estrategias para 
hacer una indagación. 

 Genera y registra datos e 
información. 

 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica el proceso 
y resultados de su indagación. 

 
Formula una 
posible 
respuesta sobre 
un hecho 
relacionado con 
la velocidad 
media de un 
objeto. 
 
 

 
Zo
om 

 
Platafo
rma 
Google 
Classr
oom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Elaboración 
de 
organizadores 
visuales 

 
 
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Generando energía 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 
 



Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sinc

róni
co 

Asincró
nico 

 
Explica el 
mundo 
físico 
basándose 
en 
conocimient
os sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversida
d, tierra y 
universo. 

 
 Comprende y 

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

 
 

 
Identifica los tipos de 
interacción que se dan entre 
los cuerpos. 
 
Describe las interacciones  
fundamentales que existen en 
la naturaleza. 
 
Identifica los elementos que 
definen la fuerza. 
 
Describe los efectos de una 
fuerza sobre un cuerpo. 
 

- Los 
ecosistemas 
del Perú 

- Las áreas 
protegidas 

- Las biósferas 
y la 
biodiversidad 

- Reservas 
santuarios y 
pongos 
naturales del 
Perú 

- Las capas de 
la Tierra 

- Los sismos y    
las 
erupciones   

          volcánicas 
 

 

 

 
Evidencia: 
 
Prototipo 
generador de 
energía.  

 
Informe de 
indagación.  
 
Cuadro 
comparativo 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimient
os.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

 Genera y 
registra datos e 
información. 

 Analiza datos e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso de su 
indagación. 

Formula una posible respuesta 
sobre un hecho relacionado 
con la fuerza de rozamiento. 

 
 
 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

-Técnica del 
subrayado 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Elaboración 
de 
organizadores 
visuales 

 
 
 



Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

 Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 

 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Nuestro lugar en el universo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sin
cró
nic
o 

Asincróni
co 

 
Explica el 
mundo 
físico 
basándos
e en 
conocimie
ntos sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversid
ad, tierra y 
universo. 

 
 Comprende y usa 

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

 
 

 
Explica a partir de 
conocimientos 
científicos, el 
equilibrio térmico y 
sabe identificarlo en 
situaciones 
cotidianas. 
 
Explica basándose en 
conocimientos 
científicos, los efectos 
del calor sobre los 
cuerpos. 
 
Reconoce la 
existencia de la 
electricidad en los 
cuerpos. 

 
- Los 
minerales 
y las 
rocas 

- El origen 
del 
universo 

- El sistema 
solar 

- Los 
planeta
s 

- La tierra 
   -La Luna 

Evidencia: 
 
Power Point o 
Prezi de la 
exploración del 
universo 
 
-Organizador 
visual 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zo
om 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de ideas 
de los videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo en 
Zoom 
 

  Problematiza situaciones.     



- indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimie
ntos.  
 

 Diseña y estrategias para 
hacer una indagación. 

 Genera y registra datos e 
información. 

 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación. 

Argumenta sobre la 
importancia de 
proteger a los 
ancianos de las 
temperaturas altas. 
 
Formula una posible 
respuesta sobre un 
hecho relacionado 
con la absorción del 
calor en diferentes 
intervalos de tiempo. 

 

Zo
om 

Plataforma 
Google 
Classroom 

-Inferencia del 
tema a través 
de imágenes. 
-Análisis de 
lecturas. 
-Vídeos 
informativos 
 

 
 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Nuestros suelos se mueven 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

 
Explica el 
mundo físico 
basándose 
en 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 

 
 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. 
 
Reconoce las medidas  
de prevención frente a 
los fenómenos naturales. 
 
Describe cómo se 
produce el fenómeno de 

 
-       El 

suelo 
-       La 

materia 
y las 
magnit
udes 
físicas 

- Clases 
de 
materia 

 
Evidencia: 
 
- Álbum de los 
suelos de la 
comunidad 
 
-Organizador 
visual. 
 
 
Instrumentos: 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resumen 
 



universo. El Niño. 
 
Explica la tectónica de 
placas. 
 

- Clases 
de 
mezcla
s 

- La 
energí
a 

- Forma
s de 
energí
a 

 
-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimiento
s.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y estrategias 
para hacer una 
indagación. 

 Genera y registra 
datos e información. 

 Analiza datos e 
información. 

 Evalúa y comunica el 
proceso y resultados 
de su indagación. 

 
Formula una posible 

respuesta sobre un 
hecho relacionado con 
el efecto producido por 
las ondas sísmicas. 

 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Técnica del 
subrayado 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Elaboración 
de 
organizadore
s visuales 
-Resúmen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA                                     GRADO: 2DO                              NIVEL: SECUNDARIA 

  

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Los seres vivos y sus características 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 
 Comprende 

y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 

 Describe 
procesos 
implicados 
en la 
nutrición de 
los animales 
y las plantas, 
los tipos de 
sistemas 
circulatorios 
de los 
animales, la 
función de 
los órganos 
que forman 
el sistema 
respiratorio y 
los 
movimientos 
respiratorios, 
los procesos 

 
1. Los seres 

vivos 

- Característica

s de los seres 

vivos 

- Composici

ón 

química 

de los 

seres 

vivos 

- La célula 

- La nutrición 
celular 

 
2. La función de 

nutrición  

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foros 
 
-Análisis de 
casos. 
 
 
Dibujos 
explicativos 
 
 
 
Organizadores 
visuales 
 
 
Instrumentos: 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



involucrados 
en la 
nutrición de 
las plantas. 

 

 

- El sistema 

digestivo 

humano 

- El sistema 

respiratorio 

humano 

- El sistema 

circulatorio 

humano 

- El  sistema 
excretor 
humano 

 
 

-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 Genera y 
registra 
datos e 
información. 

 Analiza 
datos e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación. 

 

 Opina sobre 
la 
importancia 
de realizar 
campañas 
para 
aumentar las 
donaciones 
de órganos y 
la necesidad 
de recurrir a 
especialistas 
médicos 
para 
diagnosticar 
alguna 
enfermedad. 

 Formula una 
posible 
respuesta 
sobre un 
hecho 
relacionado 
con la 
capacidad 
pulmonar. 

 Relaciona 
variables 
dependiente 
e 
independient
e para 
confirmar o 
refutar su 
hipótesis. 

 Analiza 
información 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



para 
formular 
ideas y 
preguntas 
que permitan 
caracterizar 
el problema. 

 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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.  
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Conociendo la relación en los seres vivos. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

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

 
 Comprende 

y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 
 

 
 Identifica los 

elementos 
que 
participan en 
la función de 
relación en 
los seres 
vivos. 

 Explica los 
procesos que 
se realizan al 
dar 
respuestas. 

 Explica las 
principales 
enfermedade
s que atacan 
al sistema 
nervioso 

 
3. La función de 

relación  

- La relación en 

los seres 

vivos 

- Los 

receptores de 

estímulos 

- El sistema 

nervioso de 

los animales 

- El sistema 

nervioso 

humano 

- La 
coordinación 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Tríptico 
informativo 
 
Organizadores 
visuales 
 
 
 
 
 
  
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 

- Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 Genera y 
registra datos 
e 
información. 

 Analiza datos 
e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación. 

 Evalúa la 
importancia 
del cuidado 
del sistema 
nervioso. 

 Propone 
estrategias 
para 
comprobar la 
hipótesis 
planteada a 
la pregunta 
de 
indagación. 

 Comunica de 
forma oral 
escrita o 
grafica el 
resultado y 
las 
dificultades 
de su 
indagación. 

nerviosa 
- El sistema 

endocrino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Inferencia 
del tema a 
través de 
imágenes. 
-Análisis de 
lecturas. 
-Vídeos 
informativos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título La reproducción y el ciclo vital 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

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

 
 Comprende 

y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 
 

 

 Describe el 
ciclo vital. 

 

 Reconoce los 
órganos del 
sistema 
reproductor 
humano 
masculino y 
femenino. 

 

 
4. La función de 
reproducción  

- La reproducción 
y el ciclo vital 

- La 

reproducción 

asexual en los 

animales 

- La 

reproducción 

sexual en los 

animales 

- La reproducción 
humana 

- La fecundación 
humana 

- El embarazo 
- El parto 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-infografía 
 
Organizador 
visual  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 Genera y 
registra datos 
e 
información. 

 Analiza datos 
e 
información. 

 Opina sobre 
la 
importancia 
del rol que 
cumple el 
colegio y la 
familia en la 
educación 
sexual de los 
adolescentes. 

 Formula una 
posible 
respuesta 
sobre un 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Inferencia 
del tema a 
través de 
imágenes. 
-Análisis de 
lecturas. 
-Vídeos 
informativos 
 



 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación. 

hecho 
relacionado 
con la 
dfecundaciòn
. 

 

 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título El estudio del movimiento. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

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

 
 Comprende 

y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 
 

 
Reconoce los 
elementos del 
movimiento. 
 
Diferencia la 
distancia 
recorrida del 
desplazamient
o. 

 

5. El movimiento 

- El estudio del 
movimiento 

- Los tipos de 
movimiento 

- La velocidad 

- La aceleración 

- El movimiento 

rectilíneo uniforme 

(MRU) 

- El movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
variado (MRUV) 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual gráfico  
 
 
Ejercicios  
 
 
Planteamiento 
de casos 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 
Formula una 
posible 
respuesta 
sobre un 
hecho 
relacionado 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Elaboración 



  Genera y 
registra datos 
e 
información. 

 Analiza datos 
e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación. 

con la 
velocidad 
media de un 
objeto. 
 
 
 

-Rúbricas de 
organizadore
s visuales 

 
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Las interacciones  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

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

 
 Comprende 

y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 

 
Identifica los 
tipos de 
interacción que 
se dan entre 
los cuerpos. 
 
Describe las 
interacciones  
fundamentales 
que existen en 
la naturaleza. 

 
6. La fuerza  

- Las 
interacciones 

- Las fuerzas 

- Algunas 
fuerzas en el 
entorno 

- La aceleración 
de la gravedad 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 
-Investigación  
 
 
Instrumentos: 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



  
Identifica los 
elementos que 
definen la 
fuerza. 
 
Describe los 
efectos de una 
fuerza sobre 
un cuerpo. 
 

 Las leyes de 

Newton 

 

 

 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 Genera y 
registra datos 
e 
información. 

 Analiza datos 
e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso de 
su 
indagación. 

Formula una 
posible 
respuesta 
sobre un 
hecho 
relacionado 
con la fuerza 
de 
rozamiento. 

 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

-Técnica del 
subrayado 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Elaboración 
de 
organizadore
s visuales 

 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 



Título Medición del calor y la temperatura 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

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

 
 Comprende 

y usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad
, tierra y 
universo. 

 
 

 
Explica a partir 
de 
conocimientos 
científicos, el 
equilibrio 
térmico y sabe 
identificarlo en 
situaciones 
cotidianas. 
 
Explica 
basándose en 
conocimientos 
científicos, los 
efectos del 
calor sobre los 
cuerpos. 
 
Reconoce la 
existencia de 
la electricidad 
en los cuerpos. 

 
7. El calor y la 

temperatura 

- El calor 

- La 

medición 

del calor y 

la 

temperatur

a 
- La propagación 

del calor 

- Los 

conductores 

y aislantes 

térmicos 

- Los efectos del 
calor sobre los 
cuerpos 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Cuadro 
comparativo 
 
-Organizador 
visual 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias 
para hacer 
una 
indagación. 

 Genera y 
registra datos 
e 
información. 

 
Argumenta 
sobre la 
importancia de 
proteger a los 
ancianos de 
las 
temperaturas 
altas. 
 
Formula una 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Inferencia 
del tema a 
través de 
imágenes. 
-Análisis de 
lecturas. 
-Vídeos 
informativos 
 



 Analiza datos 
e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación. 

posible 
respuesta 
sobre un 
hecho 
relacionado 
con la 
absorción del 
calor en 
diferentes 
intervalos de 
tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Conociendo los fenómenos naturales. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

 
Explica el 
mundo 
físico 

 
 Comprende y usa 

conocimientos 
sobre los seres 

 
Describe los 
fenómenos naturales 
que se producen en la 

 
8. Los 

fenómenos 
naturales  

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 



basándose 
en 
conocimient
os sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversida
d, tierra y 
universo. 

vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
tierra y universo. 

 
 

naturaleza. 
 
Reconoce las 
medidas  de 
prevención frente a 
los fenómenos 
naturales. 
 
Describe cómo se 
produce el fenómeno 
de El Niño. 
 
Explica la tectónica 
de placas. 
 

- Los fenómenos 
naturales 

- El fenómeno del 
niño 

- La litosfera 

- La tectónica de 
las placas 

- Los 

movimiento

s de las 

placas 

- Los terremotos y 
los tsunamis 

 

-Foro 
 
-Organizador 
visual. 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

Classro
om 

observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Resumen 
 

 

- indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimient
os.  
 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña y 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

 Genera y registra 
datos e 
información. 

 Analiza datos e 
información. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de su 
indagación. 

 
Formula una posible 

respuesta sobre un 
hecho relacionado 
con el efecto 
producido por las 
ondas sísmicas. 

 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Técnica del 
subrayado 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Elaboración 
de 
organizadore
s visuales 
-Resúmen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA                        GRADO: 3ERO                                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  

 
 

 
 
 
 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

 

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

 Diferencia 
las 
propiedades 
generales 
de las 
propiedades 
específicas. 

 Discrimina 
sustancias 
según sus 
propiedades 
específicas. 

 Clasifica 
sustancias 
según sean  
elementos, 
compuestos

 
La materia y el 
átomo. 
- Propiedades 

de la materia. 
 
Las mezclas. 
 
Sustancias 
puras. 
 
Modelos 
atómicos. 
 
Estructura 
atómica. 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

Eje 1 /Unidad 1  Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Cuidando nuestro ambiente” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



, mezclas 
homogénea
s o 
heterogéne
as. 

 Formula 
explicacione
s sobre la 
composició
n de 
sustancias.  

 Analiza los 
datos de los 
compuestos 
de una 
mezcla para 
elegir un 
método de 
separación 
adecuado.  

 Analiza los 
postulados 
de la teoría 
atómica. 

 Sustenta las 
diferencias 
y 
semejanzas 
entre los 
modelos 
atómicos. 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento

 

 Problematiz
a 
situaciones. 

 Genera y 
registra 
datos e 

 
- Plantea 

preguntas 
referidas al 
problema 
que pueden 
ser 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador



s información
. 

 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

indagadas, 
utilizando 
leyes y 
principios 
científicos. 

- Organiza 
datos o 
información 
en tablas o 
cuadros de 
doble 
entrada. 

- Contrasta y 
complement
a los datos 
o 
información 
de su 
indagación 
con el uso 
de fuentes 
de 
información. 

- Elabora 
conclusione
s basadas 
en sus 
resultadas 
de 
indagación.    

es visuales 
-Fórum   
 

 
 

 

Eje 2 /Unidad 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Conociendo la Tabla Periódica” 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Competencias Transversales Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

 Problematiz
a 
situaciones 

 Genera y 
registra 
datos e 
información. 

 Analiza 
datos e 
información 

 Describe la 
organizació
n de la tabla 
periódica 
moderna. 

 Identifica en 
la tabla los 
elementos 
más 
significativo
s. 

 Describe las 
propiedades 
periódicas 
de sus 
elementos. 

 Reconoce 
los 
subsistema
s terrestres.  

 Identifica la 
composició
n química 
de la 
atmósfera, 
hidrósfera y 
litósfera.  

 Describe el 
recorrido 
cíclico de 
los 
elementos 
químicos 

 
- Historia de la 

ley periódica. 
 
- La tabla 

periódica 
moderna. 

 
- Propiedades 

periódicas. 
 

- Los 
elementos 
químicos de 
la Tierra. 

 
- Los 

elementos 
químicos de 
la atmósfera 
y la 
hidrósfera. 

 
- Los 

componentes 
químicos de 
la litósfera. 

 
- Los 

componentes 
químicos de 
la biósfera. 

 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 
 
-Ficha de 
trabajo. 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



entre la 
estructura 
abiótica y la 
biósfera. 

 Reconoce 
la 
importancia 
de los 
elementos 
químicos de 
la vida. 

 Identifica el 
tipo de 
enlace 
según la 
diferencia 
de 
electronegat
ividades. 

 Describe las 
aplicaciones 
del enlace 
iónico. 

 Reconoce 
los tipos de 
enlace 
covalente. 

 Reconoce 
las 
propiedades 
físicas 
según el 
tipo de 
enlace. 

- Fundamentos 
del enlace 
químico. 

 
- El enlace 

iónico 
 

- El enlace 
covalente. 

 
 

 
Indaga 
mediante 
métodos 

 

 Problematiz
a 
situaciones. 

 
- Formula 

una 
pregunta de 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 



científicos 
para construir 
conocimiento
s 

 Genera y 
registra 
datos e 
información
. 

 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

investigació
n e 
hipótesis 
considerand
o la relación 
entre las 
variables. 

- Analiza 
datos y 
elabora 
conclusione
s basadas 
en sus 
resultados. 

- Registra la 
información 
necesaria 
para la 
indagación. 

    

-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 

 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Aprendiendo la geometría molecular” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 

 Comprende y 
usa los  
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y  

 Describe la 
estructura 
interna de 
los metales 
y la 
participació

 
- La geometría 

molecular. 
 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 



materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo 

energía; 
biodiversidad
, Tierra y 
universo. 

 Problematiz
a 
situaciones 

 Genera y 
registra 
datos e 
información. 

 Analiza 
datos e 
información 

n de las 
fuerzas de 
repulsión en 
la geometría 
molecular. 

 Describe las 
fuerzas de 
Van der 
Waals. 

 Explica los 
comportami
entos de los 
puentes de 
hidrógeno. 

 Sustenta 
sus 
conclusione
s con 
respaldo 
científico.  

 Identifica y 
reconoce la 
nomenclatur
a utilizada 
para 
nombrar los 
compuestos 
químicos. 

 Utiliza 
diversas 
nomenclatur
as para 
nombrar los 
compuestos 
binarios. 

 

- Las fuerzas 
intermolecula
res. 

 
- Los puentes 

de 
hidrógeno. 

 
- Propiedades 

físicas según 
el enlace. 

 
- Nomenclatur

a y 
formulación 
inorgánica. 

 
- Los 

compuestos 
binarios. 

 
 
 

 

 
-Ficha de 
trabajo. 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

colaborativo 
en Zoom 
 

 
Indaga 

   
Zoom 

 
Plataforma 

 
-Técnica del 



mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s 

 Problematiz
a 
situaciones. 

 Genera y 
registra 
datos e 
información
. 

 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

- Formula 
una 
pregunta de 
investigació
n e 
hipótesis 
considerand
o la relación 
entre las 
variables. 

- Analiza 
datos y 
elabora 
conclusione
s basadas 
en sus 
resultados. 

- Registra la 
información 
necesaria 
para la 
indagación. 

- Analiza 
información 
manipuland
o más de 
una fuente 
informativa. 

    

Google 
Classroom 

subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 

 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de 
conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / ambiental/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Aprendiendo los ácidos ternarios” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

 
 

 Discrimina 
entre 
compuestos 
binarios de 
oxígeno y 
compuestos 
binarios de 
hidrógeno. 

 Utiliza 
diversas 
nomenclatur
as para 
nombrar 
hidróxidos. 

 Reconoce 
los ácidos 
ternarios. 

 Clasifica y 
explica las 
reacciones 
químicas.  

 Describe los 
tipos de 
sustancia 
que 
intervienen 
en una 
reacción 
química. 

 Analiza la 
información 
encontrada 
y la 
contrasta 
con sus 

 
- Los 

compuestos 
binarios de 
hidrógeno y 
oxígeno. 

 
- La función 

hidróxido. 
 

- Los ácidos 
ternarios. 

 
- Las sales. 

 
- Los cambios 

de la materia. 
 

- Las clases de 
reacciones 
químicas. 

 
 
 

 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 
 
-Ficha de 
trabajo. 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



saberes 
previos. 

 Reconoce la 
importancia 
del uso 
adecuado 
de los 
recursos 
tecnológico
s en su 
aprendizaje. 

 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s 

 

 Genera y 
registra 
datos e 
información
. 

 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

 
- Analiza 

información 
manipuland
o más de 
una fuente 
informativa. 

- Complemen
ta la 
información 
necesaria 
para su 
indagación. 

- Analiza los 
resultados 
obtenidos 
durante su 
indagación. 

- Selecciona 
técnicas 
para 
recoger 
datos que 
se 
relacionan 
con las 
variables 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 



estudiadas 
en su 
indagación. 

    

 
 

Eje 4/Unidad 5 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque de intercultural / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Aprendiendo los ácidos ternarios” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

 
 

 Explica las 
característic
as y el 
comportami
ento de los 
ácidos y 
bases. 

 Diferencia 
los 
indicadores 
ácido – base 
de las 
sustancias. 

 Identifica 
las 
característic
as de un 
ácido fuerte 
y débil y de 
una base 
fuerte y 
débil. 

 
- Los ácidos y 

las bases. 
 
- Los 

indicadores 
ácido - base. 

 
- La fuerza de 

ácidos y 
bases. 

 
- El potencial 

del 
hidrógeno. 

 
- Las 

reacciones 
ácido – base. 

 
- Las 

reacciones 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 
 
-Ficha de 
trabajo. 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 Clasifica 
compuestos 
a partir de 
sus 
propiedades 
ácidas o 
básicas.  

 Explica la 
reacción 
entre un 
ácido y una 
base. 

 Describe, 
explica y 
clasifica las 
reacciones 
químicas. 

 

de oxidación 
– reducción. 

 
 
 

 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s 

 

 Genera y 
registra 
datos e 
información
. 

 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

 
- Plantea 

preguntas 
referidas al 
problema 
que pueden 
ser 
respondidas 
a partir de 
leyes y 
principios 
científicos. 

- Contrasta y 
complement
a los datos 
o 
información. 

- Emite 
conclusione
s basadas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 



en sus 
resultados. 

    

 
 

Eje 4/Unidad 6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque de intercultural / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Conociendo los estados de los gases” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

 
 

 Identifica las 
característic
as de los 
gases. 

 Analiza y 
compara los 
valores de 
presión 
atmosférica 
de dos 
lugares s 
diferentes 
alturas. 

 Identifica 
las 
variables de 
estado que 
caracterizan 
a los gases. 

 Relaciona la 
cantidad y 
volumen de 
un gas.  

 
- Las variables 

de estado de 
los gases. 

 
- La teoría 

cinética de 
los gases. 

 
- Las leyes de  

los gases. 
 
- Las 

soluciones. 
 

- Las 
soluciones 
acuosas. 

 
- Las unidades 

físicas de 
concentració
n. 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 
 
-Ficha de 
trabajo. 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 Diferencia 
los 
componente
s de una 
solución. 

 Organiza la 
información 
obtenida en 
cuadros de 
doble 
entrada de 
una manera 
sistemática 
y ordenada. 

 

 
 
 

 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s 

 

 Genera y 
registra 
datos e 
información
. 

 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 

 
- . 
- Contrasta y 

complement
a los datos 
o 
información 
de su 
indagación 
con el uso 
de fuentes 
de 
información. 

- Extrae 
conclusione
s a partir de 
la relación 
entre sus 
hipótesis y 
los 
resultados 
obtenidos 
en su 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 



indagación, 
entre otras 
indagacione
s o en leyes 
o en 
principios 
científicos   
y valida la 
hipótesis 
inicial. 

    

 

Eje 1 /Unidad 7  Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Aprendiendo sobre los compuestos orgánicos” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

 

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

 Explica las 
característic
as de los 
compuestos 
orgánicos. 

 Identifica las 
propiedades 
del átomo 
de carbono. 

 Describe las 
característic
as  de las 
funciones 
orgánicas y 
de los 

 
-Los 
compuestos 
orgánicos. 
 
-Propiedades 
del carbono. 
 
-El carbono en 
la naturaleza. 
 
-La cadena 
carbonada. 
 
-Las funciones 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



grupos 
funcionales. 

 Identifica la 
fórmula 
general de 
los 
hidrocarbur
os alifáticos 
acíclicos.  

 Reconoce 
las 
característic
as de los 
hidrocarbur
os cíclicos.  

 Compara 
las 
característic
as de los 
hidrocarbur
os 
aromáticos. 

orgánicas. 
 
-Los 
hidrocarburos. 
 
-Los 
hidrocarburos 
alifáticos  
acíclicos. 
 
- Los 
hidrocarburos 
alifáticos  
cíclicos. 
 
- Los 
hidrocarburos 
aromáticos. 
 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s 

. 
 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

 
- Interpreta 

relaciones 
de 
causalidad 
entre las 
variables a 
partir de 
datos 
obtenidos. 

- Formula 
conclusione
s basadas 
en sus 
resultados. 

    

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 



 

Eje 1 /Unidad 8 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Aprendiendo sobre los compuestos orgánicos” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

 

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

 Reconoce 
las 
característic
as y 
propiedades 
de los 
alcoholes y 
fenoles. 

 Nombra 
alcoholes y 
fenoles 
según la 
nomenclatur
a  IUPAC. 

 Reconoce 
las 
característic
as y 
propiedades 
de los 
aldehídos y 
cetonas. 

 Identifica las 
característic
as y 
propiedades 
de los 

 
-Los alcoholes 
y los fenoles. 
 
-Los aldehídos 
y las cetonas. 
 
-Los ácidos 
carboxílicos. 
 
-Los éteres y 
los ésteres. 
 
-Las aminas y 
las amidas. 
 
-Otros 
compuestos 
nitrogenados. 
 
-Los 
hidrocarburos 
alifáticos  
acíclicos. 
 
- Los 
hidrocarburos 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



ácidos 
carboxílicos
, éteres, 
ésteres, 
aminas y 
amidas.  

 Escribe el 
nombre y la 
fórmula de 
ácidos 
carboxílicos
, éteres, 
ésteres, 
aminas y 
amidas.  

alifáticos  
cíclicos. 
 
- Los 
hidrocarburos 
aromáticos. 
 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s 

. 
 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

 
- Registra 

datos 
considerand
o valores 
precisos 
durante su 
investigació
n. 

- Extrae 
conclusione
s a partir de 
la relación 
entre sus 
hipótesis y 
los 
resultados 
obtenidos 
en su 
indagación. 

    

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 

 
 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA                        GRADO: 4TO                                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 

 

Eje 1 /Unidad 1  Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Conociendo nuestra especie” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sinc
róni
co 

Asincrón
ico 

Explica 
el 
mundo 
físico 
basánd
ose en 
conoci
miento
s sobre 
los 
seres 
vivos; 
materia 
y 
energía
; 
biodive

 

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

 Identifica y explica las 
características 
generales de los 
organismos. 

 Argumenta por qué la 
reproducción es 
considerada como una 
función vital para la 
especie, pero no para 
el organismo. 

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

 Diferencia los tipos de 
carbohidrato según su 
función y valora su 

 
- Características 

de la vida. 
 

- Niveles de 
organización. 

 
- Composición de 

la vida. 
 

- El agua y las 
sales minerales. 

 
- Los 

carbohidratos 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



rsidad, 
Tierra y 
univers
o 

importancia en el 
organismo. 

 

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

 

 Problematiz
a 
situaciones. 

 

 
- Formula un problema. 
- Plantea hipótesis, 

alternativas y 
argumenta a favor o 
en contra de ellas. 

    

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 

 
 

 

Eje 2 /Unidad 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Comer sano, es saludable” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincr
ónico 

Asincr
ónico 

Explica el 
mundo 
físico 
basándos
e en 
conocimie

 Comprende y 
usa los  
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y  

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

 Relaciona la estructura y 
función de los lípidos. 

 
- Las 

proteínas. 
 
- Los lípidos. 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 



ntos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversi
dad, 
Tierra y 
universo 

energía; 
biodiversidad
, Tierra y 
universo. 

 Problematiz
a 
situaciones 

 Genera y 
registra 
datos e 
información. 

 Analiza 
datos e 
información 

 Identifica los 
componentes 
estructurales del ADN y 
el ARN. 

 Relaciona la función y la 
estructura de los ácidos 
nucleicos.  

 Identifica y explica las 
características de una 
célula procariota y 
eucariota.  

 Argumenta sobre la 
importancia del 
transporte a través de la 
membrana celular. 

 Describe la estructura e 
identifica las funciones 
del citoesqueleto, el 
núcleo y los organelos 
celulares. 

 

- Los ácidos 
nucleicos. 

 
- Las células 

procariotas y 
eucariotas. 

 
- La membrana 

celular. 
 

- El citoplasma 
y los 
organelos. 

 
- El núcleo 

celular. 
 
 

 
-Ficha de 
trabajo. 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

colaborativo 
en Zoom 
 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimie
ntos 

 

 Problematiz
a 
situaciones. 

 

 
- Formula un problema. 
- Plantea hipótesis 

alternativas y argumenta 
a favor o en contra de 
ellas. 

-  

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 

 
Diseña y 
construye 
solucione
s 
tecnológi
cas para 

 

 Diseña la 
alternativa 
de solución 
tecnológica
. 

 
- Justifica las 

especificaciones de 
diseño con los beneficios 
de la funcionalidad de su 
alternativa de solución, 
en comparación con 



resolver 
problema
s 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionami
ento de su 
alternativa 
de solución 
tecnológica
. 

productos tecnológicos 
similares. 

- Analiza cuestiones 
sociocientíficas en las 
que se pone en juego las 
intenciones del trabajo 
científico y los efectos de 
éste en la sociedad y la 
naturaleza. 

 
 
 
 
 
 

 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 
comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Aprendiendo los nutrientes” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 

Compete
ncias 

Capacidad
es 

Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincró
nico 

Asincrón
ico 

Explica 
el 
mundo 
físico 
basándo
se en 
conocimi
entos 

 Comprende 
y usa los  
conocimient
os sobre los 
seres vivos; 
materia y  
energía; 
biodiversida

 Reconoce y compara las 
diferencias y la importancia 
de la nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

 Describe el proceso de 
transformación de los 
alimentos en nutrientes. 

 
- La función 

de nutrición. 
 
- Transformac

ión de 
nutrientes. 

 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 
 
-Ficha de 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 



sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiver
sidad, 
Tierra y 
universo 

d, Tierra y 
universo. 

 

 Discrimina entre las 
diferentes estrategias de 
respiración que se presentan 
los animales. 

 Analiza y compara las 
diferentes estructuras de 
excreción presentes en 
animales y describe las fases 
de excreción en el ser 
humano.  

 Compara los procesos de 
transporte de nutrientes y 
absorción de agua y sales 
minerales en las plantas. 

 

- La 
absorción 
de 
nutrientes. 

 
- El 

intercambio 
de gases. 

 
- Transporte 

de 
sustancias. 

 
- La 

excreción. 
 
 
 

 

trabajo. 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos 

 

 Problemat
iza 
situacione
s para 
hacer 
indagació
n. 

 

 
- Formula hipótesis que estén 

relacionadas con fenómenos 
observables. 

- Relaciona que a mayor poder 
predictivo, mejor será la 
hipótesis. 

    

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 

 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de 
conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / ambiental/ Inclusivo o atención a la diversidad 

Título “Aprendiendo la coordinación de los invertebrados” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincró
nico 

Asincr
ónico 



Explica 
el 
mundo 
físico 
basándo
se en 
conocimi
entos 
sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiver
sidad, 
Tierra y 
universo 

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

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

 
 

 Identifica los 
componentes de la 
relación. 

 Explica cuáles son 
las principales 
respuestas de las 
plantas a su medio. 

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

 Explica el impulso 
nervioso.  

 Reconoce la 
estructura nerviosa 
y el sistema 
endocrino en 
invertebrados. 

 Explica los 
componentes del 
sistema nervioso en 
vertebrados. 

 Explica las 
características y 
estructura del 
sistema nervioso 
central. 

 Diferencia el 
funcionamiento de 
las más importantes 
glándulas 
endocrinas 
humanas. 

 Analiza las 
implicancias del 
conocimiento 

 
- Relación y 

coordinación. 
 
- La función de 

relación en las 
plantas y animales. 

 
- La coordinación en 

invertebrados. 
 

- El sistema nervioso 
en vertebrados. 

 
- El sistema endocrino 

en vertebrados. 
 

- El sistema nervioso 
humano. 

 
 
 

 

 
-
Cuestionari
o de 
preguntas. 
 
-Trabajos 
de 
investigació
n. 
 
-Ficha de 
trabajo. 
 
Instrumento
s: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



científico en la forma 
de vida de las 
personas. 

 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos 

 

 Problematiza 
situaciones. 

 

 Analiza 
datos e 
información. 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

 
- Plantea hipótesis 

alternativas y 
argumenta a favor o 
en contra de ellas. 

- Elabora 
conclusiones a 
partir de resultados 
o información dada. 

    

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 

 

 
 

Eje 4/Unidad 5 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque de intercultural / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “Etapas de aprendizaje” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincr
ónico 

Asincrón
ico 

Explica el 
mundo 
físico 
basándos
e en 
conocimie
ntos 
sobre los 

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

 Reconoce las diferencias 
entre reproducción asexual 
y sexual en animales. 

 Identifica la función de las 
estructuras que componen 
el sistema reproductor 
masculino y el 
espermatozoide. 

 
- La 

función 
de 
reproducc
ión 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 
 
-Ficha de 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 



seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversi
dad, 
Tierra y 
universo 

Tierra y 
universo. 

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

 
 

 Identifica la función de las 
estructuras que componen 
el sistema reproductor 
femenino y el ovocito. 

 Explica las fases del 
espermatogénesis y 
ovogénesis.  

 Identifica y explica los 
cambios que ocurren 
desde la fecundación hasta 
el desarrollo embrionario. 

 Reconoce al embrión y  
feto como estadios en el 
desarrollo del ser humano 
y señala la importancia del 
líquido amniótico. 

 Clasifica y describe los 
métodos de prevención del 
embarazo y reflexiona 
acerca de las medidas 
relacionadas con la 
prevención de las ITS y los 
métodos de prevención del 
embarazo más utilizados 
en nuestro paías 

 

- El sistema 
reproduct
or 
masculino 
y 
femenino. 

 
- El ciclo 

reproduct
or 

 
- Fecundaci

ón y 
desarrollo 
embrionar
io. 

 
- La 

gestación. 
 

- Los 
medios de 
prevenció
n del 
embarazo. 

 
 
 

 

trabajo. 
 
-Exposición 
  
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimie
ntos 

 

 Problematiza 
situaciones. 

 
. 

 
 Evalúa y 

comunica su 
funcionamie
nto 

 
- Plantea preguntas a partir 

de la observación de 
variables involucradas en 
fenómenos naturales. 

- Comunica y explica sus 
resultados y pruebas con 
medios apropiados según 
su audiencia. 

    

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 

 
 



 
 
 
 

Eje 4/Unidad 6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque de intercultural / igualdad de género/ Inclusivo o atención a la 
diversidad 

Título “La salud es indispensable para la vida” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

 
 

 Argumenta 
a favor de la 
prevención 
de 
enfermedad
es. 

 Describe las 
barreras 
primarias y 
secundarias 
como 
mecanismo
s no 
especificad
os frente a 
las 
enfermedad
es. 

 Describe las 
células del 

 
- Salud y 

enfermedad. 
 
- Mecanismos 

defensivos 
no 
especificado
s. 

 
- Mecanismos 

defensivos 
especificado
s. 

 
- Las 

enfermedade
s infecciosas 
y no 
infecciosas. 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación. 
 
-Ficha de 
trabajo. 
 
-Fórum 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



sistema 
inmune y 
los tipos de 
inmunidad. 

 Señala los 
agentes 
causantes 
de 
enfermedad
es 
infecciosas.  

 Reconoce 
las etapas 
de 
enfermedad
es 
infecciosas. 

 Reconoce 
los tipos de 
enfermedad
es no 
infecciosas. 

 Identifica los 
mecanismo
s de 
defensa 
inmune 
contra el 
cáncer. 

 Explica las 
característic
as del VIH y 
el 
tratamiento 
del sida. 

 

 
- El cáncer. 

 
- El sida. 

 
 
 

 

 
Indaga 

   
Zoom 

 
Plataforma 

 



mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimiento
s 

 Problematiz
a 
situaciones. 

 
 

 
 

- Plantea 
hipótesis 
alternativas 
y 
argumenta 
a favor o en 
contra de 
ellas. 

- Establece 
relaciones 
de 
causalidad 
entre las 
variables 
investigada
s. 

    

Google 
Classroom 

 

Eje 1 /Unidad 7 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “La herencia es parte de uno” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

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

 

 Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad

 Reconoce 
las 
característic
as y 
propiedades 
de los 
alcoholes y 
fenoles. 

 Nombra 
alcoholes y 

 
-La herencia 
genética. 
 
-La teoría 
cromosómica 
de la herencia. 
 
-La herencia 
ligada al sexo. 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación 
 
-Exposiciones 
 
-Fórum  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



universo , Tierra y 
universo. 

fenoles 
según la 
nomenclatur
a  IUPAC. 

 Reconoce 
las 
característic
as y 
propiedades 
de los 
aldehídos y 
cetonas. 

 Identifica las 
característic
as y 
propiedades 
de los 
ácidos 
carboxílicos
, éteres, 
ésteres, 
aminas y 
amidas.  

 Escribe el 
nombre y la 
fórmula de 
ácidos 
carboxílicos
, éteres, 
ésteres, 
aminas y 
amidas.  

 
-Duplicación y 
transcripción 
del ADN. 
 
-Las 
mutaciones. 
 
 
 

 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 

. 
 

 Analiza 
datos e 
información
. 

 
- Registra 

datos 
considerand
o valores 
precisos 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 



conocimiento
s 

 
 Evalúa y 

comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

durante su 
investigació
n. 

- Extrae 
conclusione
s a partir de 
la relación 
entre sus 
hipótesis y 
los 
resultados 
obtenidos 
en su 
indagación. 

    

organizador
es visuales 
-Fórum   
 

 
 
 

 

Eje 1 /Unidad 8 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “La evolución del ser humano” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincr
ónico 

Asincr
ónico 

Explica el 
mundo 
físico 
basándos
e en 
conocimie
ntos 
sobre los 
seres 

 

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

 Identifica las características 
del origen de la vida. 

 Explica las teorías del origen 
de la vida. 

 Describe las características 
de la evolución. 

 Reconoce el aporte de la 
genética en el 
neodarwinismo. 

 
-El origen 
de la vida. 
 
-Las 
teorías de 
la 
evolución. 
 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Trabajos de 
investigación 
 
-Exposiciones 
 

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversi
dad, 
Tierra y 
universo 

Tierra y 
universo. 

 Identifica las características 
del neodarwinismo. 

 Explica las evidencias del 
proceso evolutivo. 

 Identifica el origen de la 
evolución humana. 

 Explica las características de 
la evolución humana a través 
de la descripción de sus 
distintos ancestros. 

 

-El 
darwinismo 
y la 
genética. 
 
-Las 
evidencias 
de la 
evolución. 
 
-El tiempo 
geológico. 
 
-La 
evolución 
de la 
especie 
humana. 
 
 

Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimie
ntos 

. 
 
 Analiza 

datos e 
información 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados 
de su 
indagación 

 
 
- Emite conclusiones a partir 

de resultados o información 
dada. 

- Interpreta en base a 
conocimientos científicos y 
elabora conclusiones. 

    

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 

 
-Técnica del 
subrayado 
-Resumen 
-Elaboración 
de 
organizador
es visuales 
-Fórum   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

 
    
AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA                              GRADO:   5to                             NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Las mediciones de las magnitudes físicas 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 

Indaga mediante 
métodos 
científicos  para 
construir 
conocimientos 

 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 
resultado de 

 Formula un problema, al 
delimitarlo a través de preguntas 
sobre el objeto, hecho o 
fenómeno donde observará el 
comportamiento de las 
variables, plantea hipótesis 
alternativas y argumenta a favor 
o en contra de ellas, 
respaldándose en información 
científica, en las que establece 
relaciones de causalidad entre 
las variables que serán 
investigada 

 Propone y discute alternativas 
de diseños de procesos y 
estrategias, fundamentadas en 
conocimientos científicos y 
fuentes fiables, para observar, 
manipular y medir las variables 

 Física y 

ramas de 

la física. 

 Método 

científico 

 Magnitud

es Física 

 Conversi

ones de 

magnitud 

 Teoría de 

errores 

 Vectores 

y 

escalares 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 

-Desarrollo de 
experimentos 
caseros. 
-Elaboración 
de hipótesis.   
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 
 
 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 
 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
-Inferencias a 
través de 
imágenes. 
-Vídeos 
explicativos 
 



su 
indagación 

con exactitud y precisión y 
propone estrategias para 
evaluar la relación entre las 
variables expresadas en la 
hipótesis. Considera medidas de 
seguridad personal y del 
espacio de trabajo y establece el 
cronograma de su indagación. 

 Movimien

to de los 

cuerpos 

 velocidad 

y 

aceleraci

ón  

 Movimien

to 

Rectilíneo 

Uniforme 

 Movimien

to 

Rectilíneo 

Uniforme

mente 

Variado 

 Movimien

to Vertical 

 

 
 

 

Eje   2/Unidad 3 y 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversal Enfoque Ambiental / Enfoque Intercultural 

Título Las leyes de Newton 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sinc

róni
co 

Asincr
ónico 



EXPLICA EL 
MUNDO 
NATURAL Y 
ARTIFICIAL 
BASÁNDOSE 
EN 
CONOCIMIENT
OS SOBRE 
SERES VIVOS, 
MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDA
D, TIERRA Y 
UNIVERSO 

 Comprend
e y usa 
conocimien
tos sobre 
los seres 
vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversid
ad, Tierra y 
universo  

  Evalúa las 
implicancia
s del saber 
y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Describe 
cuantitativamente, en 
base a fuentes con 
respaldo científico las 
relaciones entre energía 
mecánica y trabajo en 
sistemas físicos con 
disipación y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
Por ejemplo: el 
estudiante describe 
cómo la energía 
empleada para mover el 
motor de una grúa se 
convierte en trabajo y se 
disipa en forma de calor 
como resultado de la 
fricción. 

 

 Fuerza  

 interacciones 

físicas  

 Diagrama de 

cuerpos libre  

 Ley de newton 

 Trabajo 

mecánico, 

potencia y 

energía: 

 Trabajo 

mecánico 

 Potencia 

mecánica 

 Energía 

mecánica: 

energía 

potencial y 

cinética 

 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 

-Desarrollo de 
experimentos 
caseros. 
-Elaboración de 
hipótesis 
-Exposiciones 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoo
m 
 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Inferencias a 
través de 
imágenes. 
-Vídeos 
explicativos 
 

 
 
 

Eje 3 / unidad 5 y 6  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos / Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Título La energía mecánica y sus aplicaciones en la vida diaria 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

DISEÑA Y 
CONSTR
UYE 
SOLUCIO
NES 
TECNOL
ÓGICAS 
PARA 
RESOLVE
R 
PROBLE
MAS DE 
SU 
ENTORN
O 

 Delimita 
una 
alternativa 
de solución 
tecnológica 

 Diseña la 
alternativa 
de solución 
tecnológica 

 Implement
a y validas 
alternativa
s de 
solución 
tecnológica 

 Evalúa y 
comunica 
el 
funcionami
ento de la 
alternativa 
de solución 
tecnológica 

 Explica el alcance del problema 
tecnológico identificado, determina 
la interrelación de los factores 
involucrados en el problema, 
justifica su alternativa de solución en 
base a conocimientos científicos, los 
requerimientos que debe cumplir y 
los posibles beneficios directos e 
indirectos, en comparación con 
soluciones tecnológicas similares. 

 Representa gráficamente su 
alternativa de solución a escala, 
incluyendo vistas y perspectivas o 
diagramas de flujo, describe sus 
partes o etapas, la secuencia de 
pasos, selecciona materiales por 
sus propiedades físicas y químicas y 
herramientas por su funcionamiento. 
En base a fuentes de información 
confiable, establece características 
de forma, estructura y función de la 
alternativa de solución, estima la 
incertidumbre en sus mediciones y 
propone maneras de probar su 
funcionamiento, incluye los recursos 
a utilizar, los posibles costos y 
establece un cronograma de trabajo. 

 

 Temperat

ura 

 calor y 

los 

cambios 

de estado 

de la 

materia 

 temperat

ura y 

dilatación 

 Ondas 

 Ondas: 

tipos, 

elemento

s, 

reflexión, 

refracción

, 

difracción

, 

modelos, 

aplicacion

es 

cuantitati

vas 

 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 

-Desarrollo de 
experimentos 
caseros. 
-Elaboración 
de hipótesis 
-Exposiciones 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 
 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 
 
 
 
 
 

 
-Inferencias a 
través de 
imágenes. 
-Vídeos 
explicativos 
 

 
 

Eje 4 / unidad 7 y 8 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad/ Enfoque ambiental 

Título Unidad IX Física del siglo XX 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

DISEÑA Y 
CONSTR
UYE 
SOLUCIO
NES 
TECNOL
ÓGICAS 
PARA 
RESOLVE
R 
PROBLE
MAS DE 
SU 
ENTORN
O 

 Delimita una 
alternativa 
de solución 
tecnológica 

 Diseña la 
alternativa 
de solución 
tecnológica 

 Implementa 
y validas 
alternativas 
de solución 
tecnológica 

 Evalúa y 
comunica el 
funcionamie
nto de la 
alternativa 
de solución 
tecnológica 

 Lleva a cabo su alternativa 
de solución, manipulando los 
materiales, instrumentos y 
herramientas según sus 
funciones con cierto grado de 
precisión, considerando los 
requerimientos establecidos y 
normas de seguridad. Usa 
unidades de medida 
convencionales y verifica el 
rango de funcionamiento de 
cada parte o etapa de la 
solución tecnológica, detecta 
imprecisiones en las 
dimensiones, procedimientos, 
error en la selección de 
materiales y realiza ajustes o 
cambios necesarios. Elabora 
estrategias para medir la 
eficiencia y confiabilidad.  

  Realiza pruebas repetitivas 
para verificar el rango de 
funcionamiento de la solución 
tecnológica y menciona las 
variables que influyen en su 
funcionamiento, explica cómo 
la construyó, el conocimiento 
científico o las prácticas 
locales aplicadas, las 
dificultades en el diseño y en 
el proceso de implementación, 
fundamenta las mejoras 
realizadas y explica los 

 Electricidad: ley de 

Coulomb y 

diferencia de 

potencial eléctrico; 

corriente eléctrica y 

resistencia; circuitos 

eléctricos. 

 Energía 

hidroeléctrica; 

undimotriz; 

mareomotriz; eólica; 

geotérmica, 

transformaciones, 

modelos, 

aplicaciones 

cuantitativas 

 Calentamiento 

global 

 ¿Cómo se genera 

corriente eléctrica? 

 Física cuántica  

 

 
-
Cuestiona
rio de 
preguntas. 
 

-Desarrollo de 
experime
ntos 
caseros. 
-
Elaboració
n de 
hipótesis 
 
Instrument
os: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
-Inferencias a 
través de 
imágenes. 
-Vídeos 
explicativos 
 



efectos de la transformación 
de los materiales utilizados e 
infiere los efectos de la 
aplicación de la solución 
tecnológica en el ámbito 
social, ambiental y ético, 
propone estrategias para 
reducir posibles impactos y 
propone un plan de mejora 
para incrementar su eficiencia. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: DPCC                                              GRADO:   1ero                                         NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Me cuido y protejo” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sinc

róni
co 

Asinc
rónic

o 

Construye 
su 
identidad 

 

 Se valora a sí 
mismo. 

 Autorregula sus 
emociones. 

 
-Explica las características principales, 
culturales y sociales que lo hacen único. 
Describe sus potencialidades y 
limitaciones y muestra disposición para 
utilizarlas en situaciones de riesgo. 
-Formula un problema. 
 

 
 El 

desarrollo 

humano 

 

 La 

autoestima  

 

 Comporta

miento 

 Salud y 

cuidado 

personal 

 
 

 

 Ficha de 
trabajo. 

 Cuestionari
o de 
preguntas. 

 Forum 
 
 
Instrumentos: 
Lista de 
Cotejo 

 
Zoo
m 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Convive y 
participa 
democrátic
amente en 
la 

 

 Interactúa con 
todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y asume 
acuerdos y 
normas. 

 

 
-Plantea hipótesis alternativas y 
argumenta a favor o en contra de ellas. 
-Establece relaciones de causalidad 
entre las variables investigadas. 

 
Zoo
m 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Inferencia a 
través de 
imágenes 
-Estudio de 
casos. 
 

 
 

Eje 1 /Unidad 3 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 



Título “Cuidándome yo cuido a los que me rodean”  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sinc

róni
co 

Asinc
rónic

o 

Construye 
su identidad 

 -Realiza acciones para 
prevenir y protegerse de 
situaciones que puedan 
afectar su salud, como es el 
caso del Coronavirus. 
-Expresa sus emociones, 
sentimientos y 
comportamientos, y analiza 
sus causas y consecuencias. 
Utiliza estrategias de 
autorregulación que le 
permiten establecer relaciones 
empáticas. 
 

Riesgos en la 
adolescencia  
 

 La resiliencia en 
tiempos de 
pandemia 

 Mal uso de la 
tecnología 

 Los valores 

 La autoestima y 
relaciones afectivas 

 El rol de los padres 
y las normas. 

 
 

 

 Ficha de 
trabajo. 

 Cuestionario 
de preguntas. 
 

 Trabajo de 
investigación. 

 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoo
m 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

Convive y 
participa 
democrática
mente en la 

 
 

Plantea hipótesis alternativas y 
argumenta a favor o en contra 
de ellas. 
-Establece relaciones de 
causalidad entre las variables 
investigadas. 
 

 
Zoo
m 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

-Inferencia a 
través de 
imágenes 
-Estudio de 
casos. 
 

 
 
 

Eje   2 /  Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título “Manejo mis emociones y favorezco mi entorno familiar” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 



Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descrip
ción de 
la 
estrate
gia 

Sincr
ónico 

Asincr
ónico 

Construye su 
identidad 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 
-Explica la importancia de 
identificarse con los grupos 
sociales (familia, escuela, etc.) 
que configuran su identidad y 
que contribuyen a su desarrollo 
y al de los demás. 
-Expresa sus emociones, 
sentimientos y 
comportamientos, y analiza sus 
causas y consecuencias. Utiliza 
estrategias de autorregulación 
que le permiten establecer 
relaciones empáticas. 

 
La familia  

  Convivencia 
familiar. 

 Mis 
emociones 

 Manejo de 
mis 
emociones 

 Dilemas 
morales 

 La ética 
cívica y sus 
valores. 

 

 

 Ficha de trabajo. 

 Cuestionario de 
preguntas. 
Trabajo de 
investigación. 

 Foro 

 Exposiciones 
 
 
Instrumentos: 
Lista de Cotejo. 
 
 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
-Lluvia 
de ideas 
de los 
videos 
observa
dos 
-Trabajo 
colabora
tivo en 
Zoom 
 

Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

Intercambia prácticas culturales 
en relación al sentido de 
autoridad y de gobierno, 
mostrando respeto por las 
diferencias 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

-
Inferenci
a a 
través 
de 
imágene
s 
-Estudio 
de 
casos. 
 

 
 
 

Eje 3 / Unidad  5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos/ Inclusivo/Ambiental 

Título “Fortalezco mis valores y manejo conflictos” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 



Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategi
a 

Sincr
ónico 

Asincró
nico 

Constru
ye su 
identida
d 

 

 Se valora a sí 
mismo. 

 Autorregula sus 
emociones. 

 

 
-Opina reflexivamente sobre 
las prácticas culturales del 
Perú y se identifica con ellas.  
-Se relaciona con mujeres y 
varones con equidad y 
respeto rechazando toda 
forma de discriminación por 
identidad de género u 
orientación sexual. 
 

Los principios éticos 
que rigen en nuestra 
sociedad 

 La ética, la pobreza 
y los derechos 
humanos. 

 la ética, política y 
responsabilidades. 

 Convivencia 
democrática y 
valores. 

 Conflictos y 
mecanismos de 
resolución 

 La violencia 
 

 

 Ficha de 
trabajo. 

 Cuestionario 
de preguntas. 
Trabajo de 
investigación. 

 Foro 

 Exposiciones 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
-Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observad
os 
-Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 
 

Convive 
y 
particip
a 
democr
áticame
nte en la 

 

 Interactúa con 
todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y asume 
acuerdos y 
normas. 

 

 
 Intercambia prácticas 
culturales en relación al 
sentido de autoridad y de 
gobierno, mostrando respeto 
por las diferencias 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

-
Inferencia 
a través 
de 
imágenes 
-Estudio 
de casos. 
 

 
 
 

Eje 4 / Unidad  6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título “Mis actividades favoritas” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

 

Compe
tencias 

Capacidad
es 

Desempeños precisados Conocimientos Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincró

nico 

Constr
uye su 

     
Zoom 

 
Platafor

 
-Lluvia de 



identid
ad 

 Se 
valora a 
sí 
mismo. 

 

 Expresa opiniones 
razonadas sobre las con-
secuencias de sus 
decisiones, y propone 
acciones basadas en 
principios éticos y en la 
dignidad de las 
personas. 

Deberes y derechos 

 El concepto de dignidad 

humana 

 Declaración Universal de los 

derechos humanos 

 Los derechos humanos de 

primera, segunda y tercera 

generación. 

 Los pueblos originarios y sus 

derechos 

 Los niños, niñas y 

adolescentes, un grupo 

vulnerable 

 La protección de los 

derechos de los niños y 

niñas. 
 

 

 Ficha de 
trabajo. 

 Trabajo 
creativo 

 Foro 
 
Instrumento
s: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

ma 
Google 
Classroo
m 

ideas de 
los videos 
observado
s 
-Trabajo 
colaborativ
o en Zoom 
 

Conviv
e y 
partici
pa 
democ
rática
mente 
en la 

 

 Interactúa 
con todas 
las 
personas.  

 

 Construy
e normas 
y asume 
acuerdos 
y normas. 

 

 
-Explica las características 
de los diversos tipos de 
conflicto que se dan en la 
escuela y la comunidad, y 
los procedimientos que se 
deben seguir para su 
manejo. Utiliza 
mecanismos como la 
mediación, la conciliación 
y el arbitraje. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

-Inferencia 
a través de 
imágenes 
-Estudio de 
casos. 
-Análisis 
de 
imágenes. 
 
 

 
 

Eje 4 / Unidad  7 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título “El uso de mi tiempo libre” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competen
cias 

Capacidade
s 

Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 

Construye 
su 
identidad 

 

 Se valora 
a sí 
mismo. 

 Autorregul
a sus 

 
 Expresa sus emociones, 
sentimientos y comportamientos, y 
analiza sus causas y 
consecuencias.Utiliza estrategias de 
autorregulación que le permiten 
establecer relaciones empáticas. 

 
Cultura 
adolescente 

 La cultura 
y los 

 

 Ficha de 
trabajo. 

 Cuestionario de 
preguntas. 

 Foro 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 



emocione
s. 

 

grupos 
sociales 

 Uso del 
tiempo 
libre. 

 Los 
intereses 
personale
s. 

 

 Exposición 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 

en Zoom 
-Análisis de 
imágenes. 
 

Convive y 
participa 
democrátic
amente en 
la 

 

 Interactúa 
con todas 
las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

 
Intercambia prácticas culturales en 
relación al sentido de autoridad y de 
gobierno, mostrando respeto por las 
diferencias 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 

 
 
 

 

Eje 5 / Unidad  8 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Orientación al bien común 

Título “Me informo, prevengo y colaboro en mi sociedad” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincró

nico 

 
Constru
ye su 
identida
d 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 
Realiza acciones para prevenir 
y protegerse de situaciones que 
puedan afectar su integridad 
sexual y la de los demás. 

 
Vida sana 

 Vida saludable. 

 La prevención de 

riesgos en la 

adolescencia. 

 Mis fortalezas y 

debilidades. 

 

 Ficha de 
trabajo. 

 Cuestionario 
de preguntas. 

 Exposiciones 

 Foro 
 

Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
-Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observado
s 
-Trabajo 
colaborativ
o en Zoom 
 

Convive      



y 
particip
a 
democr
áticame
nte en la 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

Evalúa el ejercicio del poder de 
sus autoridades considerando 
los derechos humanos y 
utilizando los mecanismos de 
participación ciudadana. 

 Prevención ante 

enfermedades de 

contagio. 

Zoom Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

-
Actividades 
interactivas 
en la 
plataforma 
Zoom, que 
implica la 
participació
n de todos 
los 
alumnos. 
-Fórum 
sobre un 
determinad
o tema. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: DPCC                                                    GRADO: 2DO                                            NIVEL: SECUNDARIA 

  

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Cambios en la adolescencia  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 
responsabl
e de 
acuerdo 
con su 
etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

 
 Se valora  a 

sí mismo 
 Autorregula 

sus 
emociones 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 

 Tiempo de 

crecer. 

 Pero…¡tantos 

cambios! 

 ¿Cómo me veo 

… cómo me 

ven? 

 Tengo opinión 

propia 

 Diversidad 

cultural en la 

familia y en la 

escuela. 

La bandera: un 
símbolo nacional. 

Evidencia: 
- Álbum sobre 
los procesos 
para construir la 
interculturalidad 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 

 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos. 

 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 



búsqueda del 
bien común  
 

 Participa en 
acciones 
que 
promuevan 
el bienestar 
común. 

responsable 
de acuerdo 
con su 
etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
 Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Autoconocimiento y sexualidad 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 
Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 
 

.  

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 

 
 Sustenta, con 

argumentos 
razonados, 
una posición 
ética ante 
una situación 
de conflicto 
moral que 
involucra los 
derechos 
humanos. 

 La vida trae 

emociones. 

 Dónde me 

siento seguro y 

dónde no. 

 Normas y 

valores para la 

convivencia. 

 El respeto 

activo. 

 La igualdad. 

 La equidad de 

género 

Evidencia: 
Blog de 
convivencia 
 
 
Instrumentos: 
-Lista de Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Construye su 
identidad  
 

 

 .Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos. 

 
 

 Argumenta 
su posición 
ética en una 
situación 
simulada o 
real a partir 
de la 
conceptualiza

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



 Participa en 
acciones 
que 
promuevan 
el bienestar 
común. 

ción de 
principios 
éticos 
asumidos 
como 
propios. 

 Gestiona en 
la escuela y 
comunidad 
acciones 
participativas 
que 
contribuyen 
al bien 
común. 

 
 
 

 
 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título La seguridad es responsabilidad de todos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 Evalúa sus 
acciones y la 
de los 
demás, 
relacionadas 
con el 

 Conozco 

nuevas formas 

de cuidado 

personal. 

 Varones y 

mujeres: 

Evidencia: 
Infografía sobre 
la seguridad 
ciudadana 
 
 
Instrumentos: 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 



 cuidado de 
su salud 
física y 
mental, con 
la finalidad de 
proponer 
estrategias 
que 
promueven y 
garanticen 
una vida 
saludable. 

 

¿Somos 

diferentes? 

¿Somos 

iguales? 

 Somos una 

familia. 

 La seguridad 

ciudadana. 

 Seguridad y 

gobierno. 

 La seguridad y 

protección de 

los derechos. 

 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Participa en 
acciones 
que 
promueven 
el bienestar 
común. 

 Gestiona en 
la escuela y 
la comunidad 
acciones 
participativas 
que 
contribuyen 
al bien 
común. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título Vínculo familia y seguridad vial 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 
 Identifica la 

importancia 
del lenguaje 

 Hablando se 

entiende la 

gente. 

Evidencia:  
Campaña 
informativa para 
la solución de 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 



  Autorregula 
sus 
emociones. 

 

para los 
procesos de 
aprendizaje. 

 Utiliza 
estrategias 
anticipatorias 
y 
exploratorias 
de 
autorregulaci
ón de 
acuerdo con 
situaciones 
diferentes, 
respetando el 
bienestar de 
uno mismo y 
el de los 
demás para 
enfrentar 
diversos 
retos. 

 
 
  

 Compañeros y 

rivales. 

 No a la 

violencia 

familiar. 

 La policía 

nacional de 

tránsito. 

 La seguridad 

vial en las 

carreteras. 

 Las señales de 

tránsito. 

conflictos en la 
seguridad vial 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

 
 Reconoce a 

los demás 
como sujetos 
de derecho. 

 Asume 
normas y 
acuerdos 
institucionale
s. 

 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica de 
subrayado. 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 



Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Dimensión de los derechos humanos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 
 
 
 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Identifica la 
importancia 
del lenguaje 
para los 
procesos de 
aprendizaje. 

 

 Interpreta sus 
emociones y 
sentimientos, 
analizando 
sus causas y 
consecuencia
s, para 
fomentar el 
bienestar 
propio y el de 
los demás, 
en diferentes 
situaciones 
de su vida. 

 Aprendo a 

estudiar. 

 Todos para 

uno y uno para 

todos. 

 ¿Cómo puedo 

hacer mi 

proyecto de 

vida? 

 Los derechos 

humanos. 

 Los derechos 

en la 

Constitución. 

 Los derechos 

de las 

personas con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Evidencia:  
Fórum sobre el 
rol que cumplen 

los derechos 
humanos 

Instrumentos: 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 

 Aprecia las 
diferentes 
formas de 
conocimiento, 
estilos de 
vida y 
códigos 
comunicativo

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



 asume 
acuerdos y 
normas. 

s de otras 
culturas. 

 

 Explica que 
lo común a 
todas las 
personas es 
la dignidad 
humana. 

 

 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Cultura tributaria en el estado peruano. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 
 

 Reflexiona 
y 
argumenta 
éticamente 

 

 

 Argumenta 
su posición 
en 
situaciones 
de dilema 
moral 
utilizando los 
principios que 
sustentan la 
ética mínima. 

  

 
 Querer es 

poder. 

 Más vale 

prevenir que 

lamentar. 

 La propiedad: 

bien individual y 

bien común. 

 Los tributos y la 

responsabilidad 

Evidencia: 
Publicación 
sobre la 
importancia 
sobre el pago 
de tributos 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos  

 

  Promueve 
en el aula y la 
escuela, la 
integración 
de todos los 
compañeros 
en los 
diálogos, 
trabajos en 
equipo, 
actividades 
deportivas y 
lúdicas. 

de los 

ciudadanos. 

 La SUNAT y los 

desafíos de la 

tributación. 

 La fiscalización 

tributaria y sus 

desafíos 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Me valoro a mí mismo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Identifica las 
coincidencias 
y 
discrepancias 
entre 
intereses 
personales y 
colectivos en 
situaciones 
de conflicto. 

 Cuido mi 

bienestar. 

 Una vida 

saludable para 

mí y los demás. 

 Estado y 

gobierno. 

 Los niveles de 

organización del 

poder. 

Evidencia: 
Mural sobre la 
importancia de 
tener una vida 
saludable. 
 
Instrumentos: 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



  La defensa 

nacional. 

 Estado y 

democracia. 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 
 
 
 
 
 
 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 

 Exige, en 
diferentes 
situaciones y 
contextos, el 
cumplimiento 
de los 
derechos de 
los grupos 
vulnerables. 

 
 

 Propone 
alternativas 
de solución 
de conflictos 
que se 
originen 
dentro de la 
convivencia 
social. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: DPCC                                     GRADO: 3ERO                              NIVEL: SECUNDARIA   

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Hacia el descubrimiento de la identidad personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 
responsabl
e de 
acuerdo 
con su 
etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

 

 
 Se valora  a 

sí mismo 
 Autorregula 

sus 
emociones 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 

 

1. La 
construcción 
de la identidad 
personal 

 El 
autoconcepto. 

 Los cambios 
en la 
formación de 
la identidad. 

 

2. El manejo de 
las emociones 

 Las emociones. 
 La conducta y el 

autocontrol, las 
actitudes.  

 

3. La afectividad y 
la sexualidad 

 ¿Qué es la 
sexualidad? 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foros 
 
-Análisis de 
casos. 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 

 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos. 

 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 



búsqueda del 
bien común  
 

 Participa en 
acciones 
que 
promuevan 
el bienestar 
común. 

responsable 
de acuerdo 
con su 
etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

 La identidad 
sexual. 

 Los 
estereotipos  

 

-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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.  
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Conocemos los factores de riesgos. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 
Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 
 

.  

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 

 
 Sustenta, con 

argumentos 
razonados, 
una posición 
ética ante 
una situación 
de conflicto 
moral que 
involucra los 
derechos 
humanos. 

 

4. La prevención 
de riesgos en 
la 
adolescencia. 
 Situaciones 

de riesgo. 
Los factores 
de riesgo y 
de 
protección. 

 Habilidades 
para la vida. 

 Las 
acciones 
preventivas. 

 Importancia 
de tomar 
decisiones  

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 

 Tríptico 
informativo  
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Construye su 
identidad  
 

 

 .Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos. 

 
 

 Argumenta 
su posición 
ética en una 
situación 
simulada o 
real a partir 
de la 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 



 Participa en 
acciones 
que 
promuevan 
el bienestar 
común. 

conceptualiza
ción de 
principios 
éticos 
asumidos 
como 
propios. 

 Gestiona en 
la escuela y 
comunidad 
acciones 
participativas 
que 
contribuyen 
al bien 
común. 

 

5. La vida 
saludable 
 Los niveles 

de acción en 
la salud. 

 La salud 

integral en la 

adolescencia

. 

 

 

 

 

-Resumen 

 
 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Conservamos nuestra salud integral 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Evalúa sus 
acciones y la 
de los 
demás, 
relacionadas 
con el 
cuidado de 
su salud 

 La 
alimentación 
balanceada. 

 Problemas de 
salud en la 
adolescencia. 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



física y 
mental, con 
la finalidad de 
proponer 
estrategias 
que 
promueven y 
garanticen 
una vida 
saludable. 

 

6. Las adicciones 
y la salud 
integral. 

 Las 
adicciones: el 
alcoholismo y 
el tabaquismo. 

 La prevención 
de las 
adicciones. 

 La dimensión 
colectiva de la 
salud. 

 

Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Participa en 
acciones 
que 
promueven 
el bienestar 
común. 

 Gestiona en 
la escuela y 
la comunidad 
acciones 
participativas 
que 
contribuyen 
al bien 
común. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título Comprendemos nuestro aprendizaje. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 
 Identifica la 

importancia 
del lenguaje 
para los 
procesos de 
aprendizaje. 

7. El pensamiento 
 Los niveles de 

pensamiento 
 El 

pensamiento y 
el lenguaje. 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 



  Utiliza 
estrategias 
anticipatorias 
y 
exploratorias 
de 
autorregulaci
ón de 
acuerdo con 
situaciones 
diferentes, 
respetando el 
bienestar de 
uno mismo y 
el de los 
demás para 
enfrentar 
diversos 
retos. 

 
 
  

 La formación 
del 
pensamiento. 

 El 
pensamiento y 
la conducta. 

 El 
pensamiento y 
el aprendizaje. 

 

8. Las habilidades 
de aprendizaje 

¿Cómo ocurre el 
aprendizaje? 

visual gráfico  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

 
 Reconoce a 

los demás 
como sujetos 
de derecho. 

 Asume 
normas y 
acuerdos 
institucionale
s. 

 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica de 
subrayado. 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

  
 
 
 
 
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 



Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Conocemos nuestra inteligencia emocional 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 
 
 
 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Identifica la 
importancia 
del lenguaje 
para los 
procesos de 
aprendizaje. 

 

 Interpreta sus 
emociones y 
sentimientos, 
analizando 
sus causas y 
consecuencia
s, para 
fomentar el 
bienestar 
propio y el de 
los demás, 
en diferentes 
situaciones 
de su vida. 

 

 La diversidad 
del 
aprendizaje. 

 Las 
inteligencias 
múltiples. 

 Las 
estrategias de 
aprendizaje. 

 La 
autoevaluació
n académica. 

 

9. Las 
emociones y 
las metas 
personales 

 La inteligencia 
emocional. 

 Las metas 
personales. 
El uso del 

tiempo libre 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 

 Aprecia las 
diferentes 
formas de 
conocimiento, 
estilos de 
vida y 
códigos 
comunicativo

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



 asume 
acuerdos y 
normas. 

s de otras 
culturas. 

 

 Explica que 
lo común a 
todas las 
personas es 
la dignidad 
humana. 

 

 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Usamos nuestros conocimientos para reflexionar 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 
 

 Reflexiona 
y 
argumenta 
éticamente 

 

 

 Argumenta 
su posición 
en 
situaciones 
de dilema 
moral 
utilizando los 
principios que 
sustentan la 
ética mínima. 

  

 

10. La 
realidad 
humana 

 La filosofía y el 
ser humano. 

 Las grandes 
preguntas de 
la vida. 

 El lugar del ser 
humano en el 
comos. 

 Las 
dimensiones 
de la realidad 
humana. 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
-Cuadro 
comparativo 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

  Promueve 
en el aula y la 
escuela, la 
integración 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 



te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos  

 

de todos los 
compañeros 
en los 
diálogos, 
trabajos en 
equipo, 
actividades 
deportivas y 
lúdicas. 

 

11. La 
experiencia 
social y cultural 

 Las formas de 

socialización 

-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Somos solidarios con todos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Identifica las 
coincidencias 
y 
discrepancias 
entre 
intereses 
personales y 
colectivos en 
situaciones 
de conflicto. 

 

 La 
dimensión 
cultural del 
ser humano. 

 La 
experiencia 
estética 

12. Los valores 
del ser humano 
 El respeto 

por la 
dignidad 
humana. 

 La libertad 
responsable. 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual. 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 Exige, en 
diferentes 
situaciones y 
contextos, el 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 



te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 

cumplimiento 
de los 
derechos de 
los grupos 
vulnerables. 

 
 

 Propone 
alternativas 
de solución 
de conflictos 
que se 
originen 
dentro de la 
convivencia 
social. 

 La 
solidaridad 
con todos. 

 El valor de la 
justicia. 

 La equidad. 
 

-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: DPCC                                     GRADO: 4TO                              NIVEL: SECUNDARIA   

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Cambios en la adolescencia  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 
responsabl
e de 
acuerdo 
con su 
etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

 
 Se valora  a 

sí mismo 
 Autorregula 

sus 
emociones 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 

 Tiempo de 

crecer. 

 Pero…¡tantos 

cambios! 

 ¿Cómo me veo 

… cómo me 

ven? 

 Tengo opinión 

propia 

 Diversidad 

cultural en la 

familia y en la 

escuela. 

La bandera: un 
símbolo nacional. 

Evidencia: 
- Álbum sobre los 
procesos para 
construir la 
interculturalidad 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen

 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos. 

 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 



te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 Participa en 
acciones 
que 
promuevan 
el bienestar 
común. 

responsable 
de acuerdo 
con su 
etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
 Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Autoconocimiento y sexualidad 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 
Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 
 

.  

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

 

 
 Sustenta, con 

argumentos 
razonados, 
una posición 
ética ante 
una situación 
de conflicto 
moral que 
involucra los 
derechos 
humanos. 

 La vida trae 

emociones. 

 Dónde me 

siento seguro y 

dónde no. 

 Normas y 

valores para la 

convivencia. 

 El respeto 

activo. 

 La igualdad. 

 La equidad de 

género 

Evidencia: 
Blog de 
convivencia 
 
 
Instrumentos: 
-Lista de Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Construye su 

  Argumenta 
su posición 

 
Zoom 

 
Plataforma 

 
-Observación 



identidad  
 

 .Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos. 

 
 

 Participa en 
acciones 
que 
promuevan 
el bienestar 
común. 

ética en una 
situación 
simulada o 
real a partir 
de la 
conceptualiza
ción de 
principios 
éticos 
asumidos 
como 
propios. 

 Gestiona en 
la escuela y 
comunidad 
acciones 
participativas 
que 
contribuyen 
al bien 
común. 

Google 
Classroom 

de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 
 

 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título La seguridad es responsabilidad de todos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños Conocimientos Evidencias/ Modalidad Descripción 



precisados Instrumentos Sincrónico Asincrónico de la 
estrategia 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Evalúa sus 
acciones y la 
de los 
demás, 
relacionadas 
con el 
cuidado de 
su salud 
física y 
mental, con 
la finalidad de 
proponer 
estrategias 
que 
promueven y 
garanticen 
una vida 
saludable. 

 

 Conozco 

nuevas formas 

de cuidado 

personal. 

 Varones y 

mujeres: 

¿Somos 

diferentes? 

¿Somos 

iguales? 

 Somos una 

familia. 

 La seguridad 

ciudadana. 

 Seguridad y 

gobierno. 

 La seguridad y 

protección de 

los derechos. 

Evidencia: 
Infografía sobre la 
seguridad 
ciudadana 
 
 
Instrumentos: 
 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Participa en 
acciones 
que 
promueven 
el bienestar 
común. 

 Gestiona en 
la escuela y 
la comunidad 
acciones 
participativas 
que 
contribuyen 
al bien 
común. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título Vínculo familia y seguridad vial 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 
 Identifica la 

importancia 
del lenguaje 
para los 
procesos de 
aprendizaje. 

 Utiliza 
estrategias 
anticipatorias 
y 
exploratorias 
de 
autorregulaci
ón de 
acuerdo con 
situaciones 
diferentes, 
respetando el 
bienestar de 
uno mismo y 
el de los 
demás para 
enfrentar 
diversos 
retos. 

 
 
  

 Hablando se 

entiende la 

gente. 

 Compañeros y 

rivales. 

 No a la 

violencia 

familiar. 

 La policía 

nacional de 

tránsito. 

 La seguridad 

vial en las 

carreteras. 

 Las señales de 

tránsito. 

Evidencia:  
Campaña 
informativa para 
la solución de 
conflictos en la 
seguridad vial 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 
 Reconoce a 

los demás 
como sujetos 
de derecho. 

 Asume 
normas y 
acuerdos 
institucionale
s. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica de 
subrayado. 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



  

 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Dimensión de los derechos humanos 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 
 
 
 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Identifica la 
importancia 
del lenguaje 
para los 
procesos de 
aprendizaje. 

 

 Interpreta sus 
emociones y 
sentimientos, 
analizando 
sus causas y 
consecuencia
s, para 
fomentar el 
bienestar 
propio y el de 
los demás, 
en diferentes 
situaciones 
de su vida. 

 Aprendo a 

estudiar. 

 Todos para 

uno y uno para 

todos. 

 ¿Cómo puedo 

hacer mi 

proyecto de 

vida? 

 Los derechos 

humanos. 

 Los derechos 

en la 

Constitución. 

 Los derechos 

de las 

personas con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Evidencia:  
Fórum sobre el rol 
que cumplen los 

derechos 
humanos 

Instrumentos: 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 

  Aprecia las 
diferentes 
formas de 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 

 
-Observación 
de video 



democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

conocimiento, 
estilos de 
vida y 
códigos 
comunicativo
s de otras 
culturas. 

 

 Explica que 
lo común a 
todas las 
personas es 
la dignidad 
humana. 

 

Classroom informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Cultura tributaria en el estado peruano. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 
 

 Reflexiona 
y 
argumenta 
éticamente 

 

 

 Argumenta 
su posición 
en 
situaciones 
de dilema 
moral 
utilizando los 
principios que 

 
 Querer es 

poder. 

 Más vale 

prevenir que 

lamentar. 

Evidencia: 
Publicación sobre 
la importancia 
sobre el pago de 
tributos 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



sustentan la 
ética mínima. 

  

 La propiedad: 

bien individual y 

bien común. 

 Los tributos y la 

responsabilidad 

de los 

ciudadanos. 

 La SUNAT y los 

desafíos de la 

tributación. 

 La fiscalización 

tributaria y sus 

desafíos 

-Rúbricas 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos  

 

  Promueve 
en el aula y la 
escuela, la 
integración 
de todos los 
compañeros 
en los 
diálogos, 
trabajos en 
equipo, 
actividades 
deportivas y 
lúdicas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Me valoro a mí mismo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Identifica las 
coincidencias 
y 
discrepancias 
entre 
intereses 
personales y 
colectivos en 

 Cuido mi 

bienestar. 

 Una vida 

saludable para 

mí y los demás. 

 Estado y 

gobierno. 

Evidencia: 
Mural sobre la 
importancia de 
tener una vida 
saludable. 

 
Instrumentos: 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



situaciones 
de conflicto. 

 

 Los niveles de 

organización del 

poder. 

 La defensa 

nacional. 

 Estado y 

democracia. 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 
 
 
 
 
 
 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 

 

 Exige, en 
diferentes 
situaciones y 
contextos, el 
cumplimiento 
de los 
derechos de 
los grupos 
vulnerables. 

 
 

 Propone 
alternativas 
de solución 
de conflictos 
que se 
originen 
dentro de la 
convivencia 
social. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: DPCC                                     GRADO: 5TO                              NIVEL: SECUNDARIA   

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Hacia el descubrimiento de su autonomía. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 
 Se valora  a 

sí mismo 
 Autorregula 

sus 
emociones 

 

 
1. Hacia la 

autonomía 
personal 

 

 La 
autoafirmación 
de la identidad 
personal. 

 La identidad 

adolescente y 

los medios de 

comunicación 

 La 

comunicación  

interpersonal 

 Aprendemos a 

ser adultos  

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foros 
 
-Análisis de 
casos. 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

 
 Reflexiona y 

argumenta 
éticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera 
integral y 
responsable 
de acuerdo 
con su etapa 
de desarrollo 
y madurez. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 La búsqueda 

de la 

autenticidad 

 
 

 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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.  
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título En búsquede de nuestra sexualidad 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 
Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 
 

.  

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

 
 Identifica los 

factores que 
influyen en la 
toma de 
decisiones 
sobre su 
sexualidad. 

 Evalúa los 
aspectos que 
debe 
considerar 
para tomar 
decisiones 
acertadas 
respecto a la 
vivencia de 
su 
sexualidad. 

 

2. La sexualidad 

responsable. 

 

 Decisiones 

sobre 

sexualidad 

 La salud sexual 

de los 

adolescentes. 

 Los embarazos 

en 

adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 

 Tríptico 
informativo  
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
Construye su 
identidad  
 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 

 Valora las  
relaciones 
equitativas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 



 Autorregula 
sus 
emociones. 

entre varones 
y mujeres. 

 Actúa 
comprometid
amente en su 
desarrollo 
personal con 
relación a su 
proyecto de 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 
conflictos. 

Título Sana convivencia familiar 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Actúa 
comprometid
amente en su 
desarrollo 
personal con 
relación a su 
proyecto de 
vida. 

 

 Familia y 

sociedad 

 Roles 

familiares en la 

adolescencia. 

 Paternidad y 

maternidad 

responsables. 

 Planificación 

familiar y 

proyecto de 

vida 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 

 Propone 
acciones  de  
proyección 
comunitaria 
con relación  
a la salud 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 



 asume 
acuerdos y 
normas. 

 

integral del 
adolescente 

-Resumen 

 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 
Reconoce 

intereses, 
habilidades, 
destrezas y 
emociones  
como 
condiciones 
para la 
elección 
vocacional. 

 
Analiza la 

importancia 
de la 
planificación 
para alcanzar 
sus metas.  

 

3. Planificación 

del proyecto 

de vida 

 

 La definición 

de vocación. 

 Los estilos de 

aprendizaje. 

 El trabajo y la 
realización 
personal. 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual gráfico  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 

 
Plantea 
alternativas 
para alcanzar 
lo que se 
propone en un 
futuro 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 



 asume 
acuerdos y 
normas. 

 

inmediato 
respecto a la 
elección de su 
carrera. 
 
Toma 
decisiones 
sobre su futuro 
profesional y 
laboral. 

-Resumen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 
conflictos. 

Título Ética y el ser humano 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Analiza las 
característica
s del realismo 
y el idealismo 
e identifica a 
sus 
principales 

 

 La ética y el 

proyecto de 

vida. 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 



representante
s. 

 Analiza las 
principales 
teorías sobre 
el problema 
del 
conocimiento.  

 La ética y la 

conciencia 

social. 

 

 

 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

  Evalúa los 
desafíos de 
la 
racionalidad 
instrumental. 

 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Reflexiones filosóficas 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Analiza las 
característica
s del realismo 
y el idealismo 
e identifica a 
sus 
principales 
representante
s. 

 

4. El saber 

filosófico 

 La filosofía, el 

conocimiento y 

la razón  

 Las teorías 

filosóficas 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
-Cuadro 
comparativo 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
- 



 Analiza las 
principales 
teorías sobre 
el problema 
del 
conocimiento.  

sobre el 

conocimiento. 

 

 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 

- Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

  Evalúa los 
desafíos de 
la 
racionalidad 
instrumental. 

 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 
conflictos. 

Título Sana convivencia familiar 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

- Construye su 

identidad  

 

 

 

 Se valora a 
sí mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones. 

 

 

 Actúa 
comprometid
amente en su 
desarrollo 
personal con 
relación a su 
proyecto de 
vida. 

 El 

conocimiento y 

la ciencia. 

 El ser 
humano, un 
ser simbólico. 
El lenguaje. 

 Las 
implicaciones 
éticas en el 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual. 
 
 
Instrumentos: 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
- 

 

- Convive y 

  Aplica las 
reglas del 

 
Zoom 

 
Plataforma 

 
-Observación 



participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien común  
 

 Interactúa 
con todas las 
personas.  

 

 Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
normas. 

 

diálogo 
argumentativ
o en la 
comunicación
. 

 Evalúa la 
influencia del 
elnguaje en 
nuestro 
conocimiento 

avance 
científico 

 
-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

Google 
Classroom 

de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIAS SOCIALES                                      GRADO: 1ERO                              NIVEL: SECUNDARIA 

  

    
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Los inicios de la historia humana 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Clasifica 
diferentes 
tipos de 
fuentes según 
el momento 
en que fueron 
producidas 
fuentes 
primarias o 
fuentes 
secundarias. 
 
 
Reconoce los 
años que 
abarca 
determinado 
siglo. 
 
Establece la 

Los inicios de la 
historia  humana 

 
1. La historia y el 

ser humano. 
- Fuentes de la 
historia. 

 
2. Los orígenes 

de la 
humanidad 

- Las eras 
geológicas. 

- Proceso de 
Hominización 

 
3. Los inicios de 

la cultura. 
- Paleolítico 
- Neolítico 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foros 
 
-Análisis de 
casos. 
 
-líneas de 
tiempo 
 
 
-Exposiciones 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



distancia 
temporal entre 
la actualidad y 
cualquier 
proceso 
histórico. 
 
Reconoce que 
todas las 
personas son 
actores de la 
historia. 
 

- Edad de los 
metales 

 
4. Orígenes de 

los pueblos 
americanos. 

- Teorías sobre 
el poblamiento 
americano. 

 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Describe 
procesos y 
dinámicas de 
la población. 
 
Explica cómo 
los ambientes 
naturales y 
culturales son 
parte esencial 
del bien 
común. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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.  

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Las civilizaciones de la antigüedad. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para investigar 
sobre 
determinados 
hechos o 
procesos 
históricos. 
 
 
Ejemplifica 
cómo en las 
distintas 
épocas hay 
algunos 
aspectos que 
cambian y 
otros que 
permanecen 
iguales. 
 
Explica la 
importancia de 
algunos 
hechos o 
procesos 
históricos a 
partir de las 
consecuencias 

 
Las civilizaciones de 

la antigüedad. 
1. Egipto una 

cultura 
milenaria. 

 
2. Mesopotamia:  

cuna de 
civilizaciones 

 
 

3. Grandes 
pueblos de la 
Antigüedad. 

- Los fenicios 
- Los hebreos 
- Los persas 

 
4. China  e India 

civilizaciones 
milenarias 

 
5. La india 

 

 

 

 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 

Tríptico informativo  
 
 
 
Análisis de 
imágenes  
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



que tuvieron o 
reconoce 
cómo o por 
qué cambiaron 
de comunidad, 
región o país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Identifica 
potencialidade
s que le ofrece 
el  territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 



Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título El mundo romano 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para investigar 
sobre 
determinados 
hechos o 
procesos 
históricos. 
 
 
Ejemplifica 
cómo en las 
distintas 
épocas hay 
algunos 
aspectos que 
cambian y 
otros que 
permanecen 
iguales. 
 

Relaciona entre sí 
las causas de 
un hecho o 
proceso 
histórico. 

 
  El mundo 
romano 
 
 
1. Roma: de la 

monarquía a 
la república 

  
- El espacio 

romano. 
- El periodo 

monárquico. 
 

 
- La expansión 

en la 
república. 

 
2. La roma 

imperial 
- La sociedad 

romana 
- La economía 

de Roma. 
- El bajo imperio 

o dominado. 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 
-Líneas de 
tiempo 
 
-Exposiciones  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
- 

 

-Gestiona 

  
Identifica 

 
Zoom 

 
Plataforma 

 
-Observación 



responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 Comprende 
las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

potencialidade
s que le ofrece 
el  territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 

3. El legado 
cultural 
romano. 

Google 
Classroom 

de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título El estudio del movimiento. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para investigar 
sobre 
determinados 
hechos o 
procesos 

 
Las primeras culturas 

andinas 
 
1. Surgimien

to de la cultura 
andina 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual gráfico  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 



 

 

 Comprende el 
tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

históricos. 
 
 
Elabora líneas 
de tiempo 
identificando 
hechos y 
procesos. 
 

Utiliza términos 
históricos con 
cierto nivel de 
abstracción.  

- Origen de la 
cultura andina. 

- Periodización 
del Perú 
prehispánico. 

 
- El precerámico 

 
2. Horizonte 

temprano: 
- El primer 

horizonte 
cultural: 
Chavín 

- Paracas 
 

3. El intermedio 
temprano. 

 
-Los nazca,  los 

mochica, los 
Pukará, los Vicús. 

 
-Infografía 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

- 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Identifica 
potencialidade
s que le ofrece 
el  territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

  
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 



Título El desarrollo cultural de los pueblos andinos. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para investigar 
sobre 
determinados 
hechos o 
procesos 
históricos. 
 
 
Elabora líneas 
de tiempo 
identificando 
hechos y 
procesos. 
 

Utiliza términos 
históricos con 
cierto nivel de 
abstracción.  

El desarrollo cultural 
de los pueblos 
andinos. 

 
1. El horizonte 

medio 
 

- El estado 
Tiahuanaco y 
Huari 

 
2. El intermedio 

tardío: la 
costa. 

, El reino Chimú, 
Chancay  

La cultura Chincha 
 

3. El intermedio 
tardío 

- Reinos 
aimaras 

- Chancas, 
Huancas, 
Cajamarca y 
Chachapoyas 

 
Las culturas 
Mesoamericanas 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 
-Infografia 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 

 
Identifica 
potencialidade
s que le ofrece 
el  territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



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

 

territoriales. 

 
 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

 Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 

 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título El espacio geográfico peruano. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 
 Comprende 

las relaciones  
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 

 
Explica que los 

recursos son 
limitados y 
que, por ello, 
se deben 
tomar 
decisiones 
sobre cómo 
utilizarlos.  

El espacio geográfico 
peruano. 

 
1. La geografía, 

una ciencia 
muy útil. 

- La geografía 
- El geosistema 

y sus 
elementos. 

- Red de 
paralelos y 
meridianos 

- Tipos de 
mapas. 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 
-Cuadro 
comparativo 
 
-Infografía 
 
 
Instrumentos: 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

 
 Comprende 

las 
relaciones 

 
Identifica 
potencialidade
s que le ofrece 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 



ambiente 

 

entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y global  

 

el  territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Identifica 
situaciones  de 
desastre de 
origen natural 
o inducido 
ocurridas en 
determinados 
escenarios y 
analiza sus 
causas. 

2. Los espacios 
en el relieve 
peruano 

- Fuerzas 
interna s y 
externas 

- El mar 
peruano 

- El relieve de la 
costa, sierra y 
selva. 

 
3. La hidrografía 

y los climas. 
 

4. Biodiversidad 
y desarrollo 
sostenible. 

 
- El Perú un 

país 
megadiverso 

- El desarrollo 

sostenible. 

-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título Población y calidad de vida 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

        



Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 Comprende 
las relaciones  
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 

Explica que los 
recursos son 
limitados y 
que, por ello, 
se deben 
tomar 
decisiones 
sobre cómo 
utilizarlos.  

Población y calidad de 
vida. 
1. El estudio de 

la población. 
- Indicadores 

para estudiar 
la población. 

- La dinámica 
poblacional. 

 
2. El espacio y la 

población  
-Las migraciones. 
 

3. Problemática 
ambiental y 
desastres. 

 
- Principales 

problemas 
ambientales 
del Perú. 

- La 
contaminación 
del agua. 

- La pérdida de 
la 
biodiversidad. 

- Los desastres 
naturales. 

  

-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual. 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

Zoom Plataforma 
Google 
Classroom 

-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y global  

 

 
Identifica 
potencialidade
s que le ofrece 
el  territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Identifica 
situaciones  de 
desastre de 
origen natural 
o inducido 
ocurridas en 
determinados 
escenarios y 
analiza sus 
causas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIAS SOCIALES                               GRADO: 2DO                              NIVEL: SECUNDARIA  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 y 2 
 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “Conocemos nuestro Perú” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Construye 
interpretacion
es históricas. 

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

Clasifica las causas y 
consecuencias de los hechos o 
procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y 
XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio 
del virreinato (s. XVI) para 
elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza 
conceptos sociopolíticos y 
económicos así como diversos 
términos históricos. 
 

 

- El 
territorio 
peruano 
 
- 
Regiones 
andinas y 
selváticas 
del Perú 
 
- Las 
ciudades 
del Perú 
 
- Riesgo 
y 
vulnerabil
idad  

 
Evidencias: 
-  Álbum sobre 

la diversidad 
natural y 
cultural del 
Perú 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
 
- Guías de 
observación 

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

 
- Revisión 
cartográfica  
 
- Lectura 
investigativa 

Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 

Explica las causas y 
consecuencias de los 
conflictos socioambientales 
relacionados con la gestión de 
los recursos naturales, calidad 
ambiental y contaminación, 
manejo de los recursos 
forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document

 
- Lluvia de 
ideas 
 
- 
Organizadore
s gráficos  



y el 
Ambiente 
 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global 

sociales. 
 
Compara las causas y 
consecuencias de diversas 
situaciones de riesgo de 
desastre ocurridas a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial), y propone 
alternativas para mejorar la 
gestión de riesgo escolar. 
 

 
- La 
pluricultur
alidad 
 
 

o de 
Google 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
del sistema 
económico y 
financiero 
 
Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras 

Formula presupuestos 
personales considerando los 
ingresos y egresos individuales 
o del hogar para ejecutar 
acciones de ahorro o de 
inversión con el fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 
 
Toma decisiones como 
consumidor responsable al 
ejercer sus derechos y 
responsabilidades.  
 
Manifiesta una posición de 
rechazo frente al riesgo que 
supone para la sociedad optar 
por la informalidad y la 
ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

 - Foro virtual 
sobre el valor 
del territorio 
peruano 

 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 3 

 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “Valoramos los aspectos positivos de nuestra actualidad” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Construye 
interpretacion
es históricas. 

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

Clasifica las causas y 
consecuencias de los hechos o 
procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y 
XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio 
del virreinato (s. XVI) para 
elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza 
conceptos sociopolíticos y 
económicos así como diversos 
términos históricos. 
 

 

Introducción 
a la ética y 
moral 

 
- Fuentes 
de 
actualidad 
 
- Selección 
de noticias 
positivas y 
negativas 
 
- Análisis 
ético-moral 
de casos 

 
Evidencias: 
 
- Evalúa las 
noticias 
positivas y 
negativas de 
la actualidad 
mundial 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Power 
Point 

- Lluvia de 
ideas 
 
- 
Presentación 
de 
diapositivas 
en Prezzi y 
Power Point 
 
- 
Organizadore
s gráficos 
(cuadros 
sinóptico) 

Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico y el 
Ambiente 
 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global 

Explica las causas y 
consecuencias de los 
conflictos socioambientales 
relacionados con la gestión de 
los recursos naturales, calidad 
ambiental y contaminación, 
manejo de los recursos 
forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y 
sociales. 
 
Compara las causas y 
consecuencias de diversas 
situaciones de riesgo de 
desastre ocurridas a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial), y propone 
alternativas para mejorar la 
gestión de riesgo escolar. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

 
- Lectura 
intertextual e 
investigativa 

Gestiona 
responsable

Comprende 
las relaciones 

Formula presupuestos 
personales considerando los 
ingresos y egresos individuales 

 Plataforma 
Google 

- Aplicación 
de preguntas 



mente los 
recursos 
económicos. 

entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero 
 
Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras 

o del hogar para ejecutar 
acciones de ahorro o de 
inversión con el fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 
 
Toma decisiones como 
consumidor responsable al 
ejercer sus derechos y 
responsabilidades.  
 
Manifiesta una posición de 
rechazo frente al riesgo que 
supone para la sociedad optar 
por la informalidad y la 
ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras. 

Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

de 
metacognició
n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 4 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Una visita inesperada” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic Asincrónic



o o 

Construye 
interpretacion
es históricas. 

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

Clasifica las causas y 
consecuencias de los hechos o 
procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y 
XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio 
del virreinato (s. XVI) para 
elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza 
conceptos sociopolíticos y 
económicos así como diversos 
términos históricos. 
 

 

- Creación 
de postura 
ética-moral  
 
- Creación 
de 
argumentos 
 
- 
Planificació
n de un 
debate 
 
- Debate 
ético-moral 

 
Evidencias: 
-  Argumenta 
su opinión 
sobre la 
sociedad 
humana 
frente a  
extraterrestre
s para evitar 
o apoyar la 
destrucción 
de la Tierra 
 
Instrumento
s: 
- Lista de 
Cotejo 
 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Lluvia de 
ideas 
 
- Presentación 
de diapositivas 
en Prezzi y 
Power Point 
 
- Lectura 
intertextual e 
investigativa 
 

Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 
y el 
Ambiente 
 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global 

Explica las causas y 
consecuencias de los 
conflictos socioambientales 
relacionados con la gestión de 
los recursos naturales, calidad 
ambiental y contaminación, 
manejo de los recursos 
forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y 
sociales. 
 
Compara las causas y 
consecuencias de diversas 
situaciones de riesgo de 
desastre ocurridas a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial), y propone 
alternativas para mejorar la 
gestión de riesgo escolar. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

 
- 
Organizadores 
gráficos 
(cuadros 
sinóptico) 
 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
del sistema 
económico y 
financiero 
 
Toma 
decisiones 

Formula presupuestos 
personales considerando los 
ingresos y egresos individuales 
o del hogar para ejecutar 
acciones de ahorro o de 
inversión con el fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 
 
Toma decisiones como 
consumidor responsable al 
ejercer sus derechos y 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Aplicación de 
preguntas de 
metacognición 



económicas y 
financieras 

responsabilidades.  
 
Manifiesta una posición de 
rechazo frente al riesgo que 
supone para la sociedad optar 
por la informalidad y la 
ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 5 

 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “Evaluamos los modelos de gobierno de la sociedad” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 



Construye 
interpretacion
es históricas. 

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

Clasifica las causas y 
consecuencias de los hechos o 
procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y 
XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio 
del virreinato (s. XVI) para 
elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza 
conceptos sociopolíticos y 
económicos así como diversos 
términos históricos. 
 

 
- Evolución 
de las 
formas de 
gobierno 
 
- El 
comunismo 
y 
socialismo 
 
- El 
capitalismo 
 
- 
Planificació
n y 
redacción 
de 
argumentos 
 
- Creación 
de una 
opinión 
política 

 
Evidencias: 
-  Justifica su 
opinión sobre 
los modelos 
de gobierno 
existentes: 
comunismo, 
capitalismo y  
socialismo 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Lluvia de 
ideas 
 
- Presentación 
de diapositivas 
en Prezzi y 
Power Point 
 
- 
Organizadores 
gráficos 
(mapas 
conceptuales) 
 

Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 
y el 
Ambiente 
 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global 

Explica las causas y 
consecuencias de los 
conflictos socioambientales 
relacionados con la gestión de 
los recursos naturales, calidad 
ambiental y contaminación, 
manejo de los recursos 
forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y 
sociales. 
 
Compara las causas y 
consecuencias de diversas 
situaciones de riesgo de 
desastre ocurridas a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial), y propone 
alternativas para mejorar la 
gestión de riesgo escolar. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

 
- Lectura 
intertextual e 
investigativa 
 
- Juego de 
roles 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
del sistema 
económico y 
financiero 
 
Toma 

Formula presupuestos 
personales considerando los 
ingresos y egresos individuales 
o del hogar para ejecutar 
acciones de ahorro o de 
inversión con el fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 
 
Toma decisiones como 
consumidor responsable al 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Aplicación de 
fichas de 
metacognición 



decisiones 
económicas y 
financieras 

ejercer sus derechos y 
responsabilidades.  
 
Manifiesta una posición de 
rechazo frente al riesgo que 
supone para la sociedad optar 
por la informalidad y la 
ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras. 

YouTube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 6 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Quiero ser presidente” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 



Construye 
interpretacion
es históricas. 

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

Clasifica las causas y 
consecuencias de los hechos o 
procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y 
XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio 
del virreinato (s. XVI) para 
elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza 
conceptos sociopolíticos y 
económicos así como diversos 
términos históricos. 
 

 

- Poderes 
del estado 
 
- Campaña 
electoral 
 
- Creación 
de un 
partido 
político 
 
- 
Formulació
n de un 
plan de 
gobierno 
 
- El debate 
electoral 

 
 

 
Evidencias: 
 
- Ejerce su 
derecho a ser 
candidato 
presidencial 
2020 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 
 
Canvas 
 
Paint 

- Lluvia de 
ideas 
 
- Presentación 
de diapositivas 
en Prezzi y 
Power Point 
 
 
 

Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 
y el 
Ambiente 
 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global 

Explica las causas y 
consecuencias de los 
conflictos socioambientales 
relacionados con la gestión de 
los recursos naturales, calidad 
ambiental y contaminación, 
manejo de los recursos 
forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y 
sociales. 
 
Compara las causas y 
consecuencias de diversas 
situaciones de riesgo de 
desastre ocurridas a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial), y propone 
alternativas para mejorar la 
gestión de riesgo escolar. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

- Creación de 
un partido 
político   
 
- Juego de 
roles 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
del sistema 
económico y 
financiero 
 
Toma 
decisiones 

Formula presupuestos 
personales considerando los 
ingresos y egresos individuales 
o del hogar para ejecutar 
acciones de ahorro o de 
inversión con el fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 
 
Toma decisiones como 
consumidor responsable al 
ejercer sus derechos y 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Simulación 
de una 
Campaña 
electoral 
 
- Formulación 
de una plan de 
gobierno 



económicas y 
financieras 

responsabilidades.  
 
Manifiesta una posición de 
rechazo frente al riesgo que 
supone para la sociedad optar 
por la informalidad y la 
ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD 7 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Diseñamos nuestra ciudad ideal” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Construye 
interpretacion
es históricas. 

Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 
 
Comprende el 
tiempo histórico 
 
Elabora 

Clasifica las causas y 
consecuencias de los hechos o 
procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y 
XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio 
del virreinato (s. XVI) para 
elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza 

 
- Recursos 
naturales 
 
- Recursos 
económico
s 
 
- 

 
Evidencias: 
-  Diseña una 
ciudad 
teniendo en 
cuenta su 
presupuesto 

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 

- Lluvia de 
ideas 
 
- Presentación 
de diapositivas 
en Prezzi y 
Power Point 



explicaciones 
sobre procesos 
históricos 

conceptos sociopolíticos y 
económicos así como diversos 
términos históricos. 
 

Necesidade
s básicas 
 
- Desarrollo 
sostenible 
 
- Las 
ciudades 
 
 

y las 
necesidades 
básicas 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Paint 
 

 
- 
Organizadores 
gráficos 
(cuadros 
sinóptico) 
 

Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 
y el 
Ambiente 
 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global 

Explica las causas y 
consecuencias de los 
conflictos socioambientales 
relacionados con la gestión de 
los recursos naturales, calidad 
ambiental y contaminación, 
manejo de los recursos 
forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y 
sociales. 
 
Compara las causas y 
consecuencias de diversas 
situaciones de riesgo de 
desastre ocurridas a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial), y propone 
alternativas para mejorar la 
gestión de riesgo escolar. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

 
- Diseño de 
una ciudad 
sostenible 
 
- Juego de 
roles 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
del sistema 
económico y 
financiero 
 
Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras 

Formula presupuestos 
personales considerando los 
ingresos y egresos individuales 
o del hogar para ejecutar 
acciones de ahorro o de 
inversión con el fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 
 
Toma decisiones como 
consumidor responsable al 
ejercer sus derechos y 
responsabilidades.  
 
Manifiesta una posición de 
rechazo frente al riesgo que 
supone para la sociedad optar 
por la informalidad y la 
ilegalidad al momento de tomar 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Paint 

- Creación de 
un plan de 
gobierno 
sostenible 



decisiones financieras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Fundamos una ciudad sostenible ” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
miento
s 

Evidenci
as/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincró
nico 

Asincr
ónico 

Construye 
interpretacion
es históricas. 

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

Clasifica las causas y consecuencias de los 
hechos o procesos históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta la expansión 
europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. 
XVI) para elaborar explicaciones históricas. 
Para ello utiliza conceptos sociopolíticos y 
económicos así como diversos términos 
históricos. 

 
- Oferta y 
demanda 
 
- Uso del 
presupuest
o 
 
- Los 
impuestos  
y la 
informalida
d 

 
Evidenci
as: 
- 
Creación 
de una 
ciudad 
virtual en 
Minecraft 
 

 
Zoom 
 

 
Platafo
rma 
Google 
Classr
oom 
 
Google 
Drive 
 

- Lluvia de 
ideas 
 
- Presentación 
de diapositivas 
en Prezzi y 
Power Point 
 
- 
Organizadores 



 
- Uso de 
aplicacione
s para la 
creación 
virtual de 
entornos: 
Minecraft y 
Paint 3D 
 
- Creación 
formal de 
una ciudad  

 
 

Instrume
ntos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías 
de 
observaci
ón.  

Minecr
aft  

gráficos 
(cuadros 
sinóptico) 

Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 
y el 
Ambiente 
 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global 

Explica las causas y consecuencias de los 
conflictos socioambientales relacionados con la 
gestión de los recursos naturales, calidad 
ambiental y contaminación, manejo de los 
recursos forestales de las áreas agrícolas, 
gestión de cuencas hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones políticas, 
económicas y sociales. 
 
Compara las causas y consecuencias de 
diversas situaciones de riesgo de desastre 
ocurridas a diferentes escalas (local, nacional o 
mundial), y propone alternativas para mejorar 
la gestión de riesgo escolar. 
 

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classr
oom 
 
Google 
Drive 
 
Docum
ento 
de 
Google 

 
- Creación de 
una ciudad 
con recursos 
naturales y 
economía 
sostenible 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos. 

Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
del sistema 
económico y 
financiero 
 
Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras 

Formula presupuestos personales 
considerando los ingresos y egresos 
individuales o del hogar para ejecutar acciones 
de ahorro o de inversión con el fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 
 
Toma decisiones como consumidor 
responsable al ejercer sus derechos y 
responsabilidades.  
 
Manifiesta una posición de rechazo frente al 
riesgo que supone para la sociedad optar por la 
informalidad y la ilegalidad al momento de 
tomar decisiones financieras. 

 Platafo
rma 
Google 
Classr
oom 
 
Google 
Drive 
 
YouTu
be 

- Inversión de 
fondos 
económicos 
para la 
creación de 
una ciudad 
sostenible  

 
 

 
 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIAS SOCIALES                                      GRADO: 3ERO                              NIVEL: SECUNDARIA 

  

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
I. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título La época del absolutismo 
 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para 
investigar 
sobre un 
determinado 
hecho o 
proceso 
histórico y 
recurre a ellas 
sistemáticame
nte. . 
 
 
Identifica la 
coincidencia 
en el tiempo 
de sociedades 

La época del 
absolutismo 
 

1. El Antiguo 
Régimen. 
 
 

2. La Ilustración 
 
 

3. La Revolución 
Industrial. 
 

La era de las 
revoluciones  

1. La Revolución 
de las Trece 
Colonias 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foros 
 
 
-Análisis de 
casos. 
 
-Líneas de 
tiempo 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



históricos. con 
desarrollos 
distintos. 
 
Aplica 
conceptos 
históricos 
abstractos. 

2. La revolución 
Francesa. 
-Causas de la 
Revolución  
-El inicio de la 
revolución. 
-Directorio 
 

3. Un nuevo 
rostro de 
Europa. 
-El consulado. 
La política 
interna de 
Napoleón. 

 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Describe 
procesos y 
dinámicas de 
la población. 
 
Explica cómo 
los ambientes 
naturales y 
culturales son 
parte esencial 
del bien 
común. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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.  

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 



Título Cambios y permanencias en el orden virreinal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Relaciona las 
interpretacione
s del autor con 
sus valores, 
circunstancias 
e ideologías. 
 
 
Explica la 
importancia de 
algunos 
hechos o 
procesos 
históricos a 
partir de las 
consecuencias 
que tuvieron o 
reconoce 
cómo o por 
qué cambiaron 
de comunidad, 
región o país. 

Cambios y 
permanencias 
en el orden 
virreinal 
 
1. El Virreinato en 

el siglo XVII. 
-La administración  

virreinal. 
-La situación 

económica en el 
virreinato.  

-La elite criolla en 
el virreinato. 

 
2. El Perú 

borbónico. 
-El  ascenso de 
los borbones. 
-Las rebeliones 
indígenas. 

 
3. Las otras 

colonias 
americanas. 

-Modelos de 
colonización. 

-El virreinato de Nueva 

España. 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Tríptico 
informativo 
 
-Infografía  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 

 
Explica las 
transformacion
es de un 
territorio como 
resultado de la 
intervención de 
actores 
sociales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Técnica de 
subrayado. 
-Resumen 
Organizador 
visual. 
-Vídeos 
interactivos. 
 



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

 

 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título La crisis del orden colonial. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 

 
Identifica cuáles son 

las 
características 
de la fuente y la 
finalidad de su 
producción. 

 
Analiza cómo los 

cambios se 
producen a 
ritmos rápidos 
o lentos y en 
diferentes 
momentos. 

 
Distingue entre 

La crisis del 
orden colonial. 
 

1. El contexto de 
la 
independencia. 
-La invasión 
francesa a 
España. 
-Primera etapa 
1808-1815. 

-Segunda etapa 
1816- 1824 

 
2. El pensamiento 

político 
separatista 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



sobre 
procesos 
históricos. 

detonantes, 
causas 
coyunturales y 
causas 
estructurales al 
hacer una 
explicación 
histórica. 

 

 
-El reformismo 
criollo. 
-Los intelectuales 
ilustrados. 
-La propuesta 
separatista. 

 
3. Las 

rebeliones 
peruanas 

-Abascal y la 
reacción 
realista (1806-
1816) 
-La gran 
rebelión del 
Cusco. 

 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Identifica y 
explica la 
complejidad 
presente en 
los asuntos 
públicos 
nacionales e 
internacionales
. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas. 
-Organizador 
visual.  

 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título El Perú independiente 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños Conocimientos Evidencias/ Modalidad Descripción 



precisados Instrumentos Sincrónico Asincrónico de la 
estrategia 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para investigar 
sobre 
determinados 
hechos o 
procesos 
históricos. 
 
 
Elabora líneas 
de tiempo 
identificando 
hechos y 
procesos. 
 

Explica que cambio y 
progreso no 
son sinónimos 
en el devenir 
históricos. 

El Perú 
independiente 
 
1. Las corrientes 

libertadoras del 
Perú. 

-La 
independencia 
de Chile. 
-La expedición 
libertadora. 
-La dictadura de 
Bolívar. 
 
2. La formación 

del Estado 
peruano. 
 
-La 
independencia 
transformacion
es y 
permanencias. 
-El Estado 
republicano. 
-Los límites del 
nuevo Estado. 
 

3. La formación 
de los Estados 
Latinoamerican
os. 
-El fracaso de 
los proyectos 
unificadores. 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposiciones 
 
-Organizador 
visual gráfico  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 

 
Selecciona 
información de 
diversas 
fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 
Explica las 
transformacion
es de un 
territorio como 
resultado de la 
intervención de 
actores 
sociales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Trabajo 
colaborativo. 
-Técnica del 
subrayado. 
-Resumen 
  



geográfico y 
el ambiente  

 

   

  

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título El Perú: biodiversidad y desarrollo sostenible 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza en sus 
explicaciones 
conceptos 
como paisaje, 
espacio 
geográfico, 
ambiente y 
territorio. 
 
Selecciona 
información de 
diversas 
fuentes para 
analaizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 

Utiliza términos 
históricos con 
cierto nivel de 
abstracción.  

El Perú: 
biodiversidad y 
desarrollo 
sostenible 
 

1. Las 
ecorregiones 
del mar y de la 
costa 

 -El mar frío. 
-El desierto del 
Pacífico. 

 
2. Las 

ecorregiones 
andinas y 
amazónicas. 

-La serranía 
esteparia. 
-El páramo. 
-La selva alta y 
baja. 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 
-Organizador 
visual 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Identifica y 
explica la 
complejidad 
presente en 
los asuntos 
públicos 
nacionales e 
internacionales
. 
Expresa una 
opinión crítica 
sobre la 
información 
que publican 
los medios de 
comunicación. 

3. La organización 
del territorio 
peruano. 
 

4. Desarrollo 
sostenible y 
actividades 
económicas. 
 

5. Problemas 
ambientales y 
gestión del 
riesgo de 
desastres. 
-El ambiente y 
las actividades 
humanas. 
-Los 
fenómenos 
naturales. 

-La gestión de 
riesgos 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Trabajo 
colaborativo. 
-Técnica del 
subrayado. 
-Resumen 
-Organizador 
visual. 
 

 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Los grandes espacios de Europa. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 



 

Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 
 Comprende 

las relaciones  
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 

 
Reconoce la 

importancia del 
comercio a 
nivel local, 
regional, 
nacional e 
internacional y 
las relaciones 
entre ellos. 

Los grandes 
espacios de 
Europa. 
1. El espacio 

Europeo. 
- Características  
-El problema de 
los límites. 
-Mapa político de 
Europa. 
-Los climas de 
Europa. 

 
1. Las regiones 

de Europa. 
 
2. La 

demografía 
de Europa. 
 

-Características 
de la población 
europea. 
 
-Un continente 
predominante 
urbano. 
 
3. La economía y 

política de 
Europa. 
-La Unión 
Europea 
-Los restos de 
la Unión 
Europea. 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 
-Cuadro 
comparativo 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y global  

 

 
Explica la influencia 

de los 
elementos 
naturales y 
sociales en las 
condiciones de 
vida de la 
población. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Selecciona 
información de 
diversas 
fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
-Trabajo 
colaborativo. 
-Técnica del 
subrayado. 
-Resumen 
-Organizador 
visual. 
 

 
 



 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título La producción y el mercado. 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 
 Comprende 

las relaciones  
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 

 
Explica que los 

recursos son 
limitados y 
que, por ello, 
se deben 
tomar 
decisiones 
sobre cómo 
utilizarlos.  

La producción y 
el mercado 

1. El proceso 
económico. 

-El proceso 
económico y la 
satisfacción de 
necesidades. 
-Los factores 
de la 
producción. 
-Sectores de la 
producción.  
 

2. La oferta y la 
demanda. 
 
-La ley de la 
oferta y 
demanda. 
 
-La elasticidad 
precio de la 
demanda y 
oferta. 
 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 
-Organizador 
visual. 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  

 
Identifica 
potencialidade
s que le ofrece 
el  territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Identifica 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
-Trabajo 
colaborativo. 
-Técnica del 
subrayado. 
-Resumen 
-Organizador 
visual. 
 



comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y global  

 

situaciones  de 
desastre de 
origen natural 
o inducido 
ocurridas en 
determinados 
escenarios y 
analiza sus 
causas. 

3. La economía y 
el mercado. 

-Los modelos 
económicos. 
-Los modelos de 
mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIAS SOCIALES                                      GRADO: 4TO                              NIVEL: SECUNDARIA   

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Nacionalismo e industrialización  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretacione

s históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende 

el tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 

 
Utiliza todo 
tipo de 
fuentes para 
investigar 
sobre un 
determinado 
hecho o 
proceso 
histórico y 
recurre a 
ellas 
sistemáticam
ente. . 
 
Explica las 
actitudes y 
comportamie
ntos de los 

Nacionalismo 
e 
industrializaci
ón 
1.  Capitalismo 
y revolución 
industrial. 
-La 
industrialización 
europea. 
-La segunda 
revolución 
industrial 
 
.La Gran 
Guerra 
-La paz armada 
-Guerra de 
movimientos. 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Foros 
 
-Análisis de 
casos. 
 
-Organizador 
visual 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



históricos. individuos y 
colectivos a 
partir del 
marco 
cultural de la 
época. 
 

-La Guerra de 
Trincheras 
 
La Revolución 
rusa 
-Antes de la 
revolución 
-La creación de 
la unión 
Soviética 
 
 

 

-Gestiona 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
 
Explica las 
transformacio
nes de un 
territorio 
como 
resultado de 
la 
intervención 
de actores 
sociales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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.  

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Los inicios de la República  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretacione

s históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende 

el tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Relaciona las 
interpretacion
es del autor 
con sus 
valores, 
circunstancia
s e 
ideologías. 
 
Analiza cómo 
los cambios 
se producen 
a ritmos 
rápidos o 
lentos y en 
diferentes 
momentos. 
 
Elabora 
explicaciones  
históricas 
sobre 
problemas 
históricos a 
partir de 
evidencias 
diversas. 

Los inicios de 
la República 
1.Latinoamérica 
en el siglo XIX 
-El liberalismo 
latinoamericano 
-Las iglesias y 
los Estados 
republicanos 
 
2.La era de los 
caudillos 
-Los caudillos 
militares 
-El gobierno de 
José de la Mar 
-La anarquía 
militar 
 
3.La era del 
guano 
-El valor del 
guano  
-Modelos de 
explotación y 
comercializació
n 
-El primer y 
segundo 
gobierno de 
Castilla (1855 – 
1862) 
 
4.Crisis del 
Estado guanero 
y civilismo 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Foro 
 

-Tríptico informativo  
 
 
-Exposición 
 
 

Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 

 Comprende 
las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 

 
Explica las 
transformacio
nes de un 
territorio 
como 
resultado de 
la 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



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

 

intervención 
de actores 
sociales. 

-La guerra con 
España 
-Contrato 
Dreyfus 
-Gobiernos y 
crisis 
-El gobierno de 
Manuel Pardo 

 

 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el 

manejo de conflictos. 

Título Guerra y reconstrucción  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

 

-Construye 

interpretacione

s históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende 

el tiempo 
histórico. 
 
 
 

 
Relaciona las 
interpretacion
es del autor 
con sus 
valores, 
circunstancia
s e 
ideologías. 
 
Identifica la 
coincidencia 
en el tiempo 
de 

Guerra y 
reconstrucción 
1. Los inicios de 
la guerra. 
-El conflicto 
entre Chile y 
Bolivia 
-La declaratoria 
de guerra 
-El inicio del 
conflicto 
-La campaña 
marítima 
 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 
 
-Infografía 
 
 
Instrumentos: 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

sociedades 
con 
desarrollos 
distintos. 
 
Elabora 
explicaciones  
históricas 
sobre 
problemas 
históricos a 
partir de 
evidencias 
diversas. 

2.El desarrollo 
de la guerra 
-La campaña 
del sur  
-Las primeras 
conversaciones 
de paz 
-La expedición 
Lynch 
-El Tratado de 
Ancón 
-Las 
consecuencias 
de la guerra 
 
3.La 
Reconstrucción 
Nacional 
-El segundo 
militarismo 
-La crisis del 
segundo 
militarismo 
-El gobierno de 
Nicolás de 
Piérola 
-La reactivación 
económica  

-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 

-Gestiona 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Selecciona 
información 
de diversas 
fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  



Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título La republica aristocrática  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretacione

s históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende 

el tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza todo 
tipo de 
fuentes para 
investigar 
sobre 
determinados 
hechos o 
procesos 
históricos. 
 
 
Elabora 
líneas de 
tiempo 
identificando 
hechos y 
procesos. 
 

Explica que cambio 
y progreso no 
son 
sinónimos en 
el devenir 
históricos. 

-La República 
Aristocrática 
1.Latinoamérica 
a inicios del 
siglo XX 
-La oligarquía 
en el poder 
-Latinoamérica 
y la economía 
mundial  
 
2.El Estado en 
la República 
Aristocrática 
-El modelo 
político civilista 
-Los gobiernos 
civilistas 
-Billinghurst  y 
la crisis del 
sistema civilista 
-La última fase 
del civilismo 
3.Cultura y 
sociedad en la 
República 
Aristocrática 
-Las nuevas 
clases sociales 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual gráfico  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsableme

 
 Comprende 

las 
relaciones 

 
Selecciona 
información 
de diversas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 



nte el espacio y 

el ambiente 

 

entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 
Explica las 
transformacio
nes de un 
territorio 
como 
resultado de 
la 
intervención 
de actores 
sociales. 
   

-El movimiento 
obrero 
-Los 
movimientos 
campesinos 
-Los orígenes 
del feminismo 

 

-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

  
 
 
 
 
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el 

manejo de conflictos. 

Título El espacio en el Perú y el mundo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



 

-Construye 

interpretacione

s históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende 

el tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza en sus 
explicaciones 
conceptos 
como paisaje, 
espacio 
geográfico, 
ambiente y 
territorio. 
 
Selecciona 
información 
de diversas 
fuentes para 
analaizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 

Utiliza términos 
históricos con 
cierto nivel de 
abstracción.  

El espacio en 
el Perú y el 
mundo 
1.Asia: un 
continente muy 
diverso 
-El medio físico 
de Asia 
-Las grandes 
regiones de 
Asia 
-La demografía 
asiática 
-El desarrollo 
económico 
asiático 
 
2.Oceanía, un 
continente 
insular 
-El relieve 
-Las regiones 
de Oceanía 
-División 
política 
-La demografía 
de Oceanía 
-Las 
actividades 
económicas. 
 
3.Desarrollo e 
integración de 
fronteras 
-Mecanismos 
de demarcación 
fronteriza 
-La delimitación 
fronteriza con 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 
-Infografía 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 

 
Identifica y 
explica la 
complejidad 
presente en 
los asuntos 
públicos 
nacionales e 
internacional
es. 
Expresa una 
opinión crítica 
sobre la 
información 
que publican 
los medios de 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

comunicación
. 

Colombia, 
Ecuador, Brasil, 
Bolivia y Chile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Población, medioambiente y desarrollo sostenible 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 

Gestiona 

responsableme

nte los 

recursos 

económicos. 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones  
entre los 
elementos 
del sistema 

 
Reconoce la 

importancia 
del comercio 
a nivel local, 
regional, 
nacional e 
internacional 

Población, 
medioambient
e y desarrollo 
sostenible  
1.El cambio 
poblacional 
 -La explosión 
demográfica 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Foro 
 
-Afiche  
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 



 

 

 

 

económico y 
financiero. 
 
 
 
 

y las 
relaciones 
entre ellos. 

-Migraciones y 
crecimiento 
demográfico 
 
2.La acción 
humana sobre 
el 
medioambiente 
-La 
biodiversidad 
-Amenazas a la 
biodiversidad 
-El cambio 
climático 
3.La protección 
del ambiente 
-La protección 
de la 
biodiversidad 
-Las áreas 
naturales 
protegidas 
 

 
-Cuadro 
comparativo 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 
-Rúbricas 

 

 

-Gestiona 

responsableme

nte el espacio y 

el ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y 
global  

 

 
Explica la 

influencia de 
los elementos 
naturales y 
sociales en 
las 
condiciones 
de vida de la 
población. 
 
Utiliza 
diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Selecciona 
información 
de diversas 
fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el 

manejo de conflictos. 

Título El papel del Estado en la economía 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 

Gestiona 

responsableme

nte los 

recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones  
entre los 
elementos 
del sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 

 
Explica que los 

recursos son 
limitados y 
que, por ello, 
se deben 
tomar 
decisiones 
sobre cómo 
utilizarlos.  

El papel del 
Estado en la 
economía 
1.Desarrollo y 
crecimiento 
económico 
-Crecimiento 
económico y 
bienestar 
-Indicadores 
para medir el 
crecimiento 
2.El Estado y la 
economía 
-Bases 
constitucionales 

 
-Cuestionario 
de preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual. 
 
-Exposición  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de 
Cotejo 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsableme

 
 Comprende 

las 

 
Identifica 
potencialidad

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 

 
-Observación 
de video 



nte el espacio y 

el ambiente 

 

relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y 
global  

 

es que le 
ofrece el  
territorio. 
 
Utiliza 
diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Identifica 
situaciones  
de desastre 
de origen 
natural o 
inducido 
ocurridas en 
determinados 
escenarios y 
analiza sus 
causas. 

del rol del 
Estado 
 
3. El estado y el 
sistema 
financiero 
nacional. 
 
4.Los derechos 
de los 
consumidores 
 -La publicidad 
en el consumo 
-Los derechos 
de consumidor 

 
 
-Rúbricas 

Classroom informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: CIENCIAS SOCIALES                                      GRADO: 5TO                              NIVEL: SECUNDARIA   

  
    

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

Eje 1 /Unidad 1 y 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Un mundo de guerras y dictaduras 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para 
investigar 
sobre un 
determinado 
hecho o 
proceso 
histórico y 
recurre a ellas 
sistemáticame
nte. . 
 
Relaciona las 
interpretacion
es del autor 
con sus 
valores, 
circunstancias 
e ideologías.  
 

Un mundo de guerras 
y dictaduras 

 
1. El periodo de 

la posguerra. 
-La crisis en Europa. 

 
2. El giro hacia el 

autoritarismo 
-El fascismo 
-El nazismo en 

Alemania. 
 

3. La crisis del 
capitalismo. 

 
4. La segunda 

guerra 
mundial. 

 
- Los factores 

de la guerra 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foros 
 
-Infografía 
 
-Exposición 
 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
Correos 
electrónicos. 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

  Selecciona    



-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 Comprende 
las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

información de 
diversas 
fuentes para 
realizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales 

- Desarrollo de 
la guerra. 

 
5. Desenlace y 

consecuencias 
de la guerra 

-El avance aliado. 
-Desembarco en 

Normandía. 
-La ofensiva del 

Pacífico. 
 Consecuencias. 

 

Zoom Plataforma 
Google 
Classroom 

-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 3 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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.  

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título La guerra fría una guerra sin armas  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Identifica 
cuáles son las 
características 
de la fuente  y 
la finalidad de 
su producción. 
 
Analiza cómo 
los cambios se 
producen a 
ritmos rápidos 
o lentos y en 
diferentes 
momentos. 
 
Elabora 
explicaciones  
históricas 
sobre 
problemas 
históricos a 
partir de 
evidencias 
diversas. 

La Guerra Fría 
 

1. Un mundo 
dividido 

-La ONU: objetivos y 
estructura. 

-Inicio de la Guerra 
Fría 

-El auge del 
capitalismo. 

 
2. La 

coexistencia 
entre bloques. 

   -La crisis en la 
distensión.  
  
3. Descolonizació

n y tercer 
mundo. 

-El proceso de 
descolonización. 

 
4. Crisis y final 

de un periodo. 
-Oriente medio una 

región 
conflictiva. 

-La crisis de la 
década de 
1970. 

-El fin de la guerra 
fría 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Tríptico 
informativo  
 
 
-Infografía 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
- 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 Comprende 
las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 

 
Explica las 
transformacion
es de un 
territorio como 
resultado de la 
intervención de 
actores 
sociales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



geográfico y 
el ambiente  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 4 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título El Perú entre dictaduras y democracias  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 

 
Relaciona las 
interpretacione
s del autor con 
sus valores, 

El Perú entre 
dictaduras y 
democracia. 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 



 

 

 

 

 

 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

circunstancias 
e ideologías. 
 
Identifica la 
coincidencia 
en el tiempo 
de sociedades 
con desarrollos 
distintos. 
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
sobre 
problemas 
históricos a 
partir de 
evidencias 
diversas. 

1. Latinoamérica 
durante la 
primera mitad 
del siglo XX. 

-La oposición a los 
gobiernos 
oligárquicos.  

-La era del populismo 
latinoamericano 

 
2. El oncenio de 

Leguía 
-Las medidas políticas 

en el Oncenio. 
-La caída de Leguía. 

 
3. Un nuevo 

militarismo 
 -Gobierno de Sánchez 

Cerro. 
-Primer gobierno de 

Manuel Prado. 
-El conflicto con 

Ecuador. 
- El gobierno de 

Sánchez Cerro. 
 

4. La dictadura 
de Odría 

 
-línea de tiempo 
 
-Infografía  
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Selecciona 
información de 
diversas 
fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 /Unidad 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad.  

Enfoque Intercultural 

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía 

Título Un mundo contemporáneo  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza todo 
tipo de fuentes 
para investigar 
sobre 
determinados 
hechos o 
procesos 
históricos. 
 
 
Elabora líneas 
de tiempo 
identificando 
hechos y 
procesos. 
 

Explica que cambio y 
progreso no 
son sinónimos 

El mundo 
contemporáneo. 

 
1. Las potencias 

mundiales. 
- La Unión 

Europea. 
- Estados 

Unidos frente 
al terrorismo 
internacional. 

- China nueva 
potencia. 

 
 

2. Conflictos y 
desafíos en el 
mundo 
contemporáne
o 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual gráfico  
 
-Línea de 
tiempo 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 



en el devenir 
históricos. 

- La sociedad 
global. 

 
3. La política 

peruana 1990-
2016 

- La elección 
de Fujimori. 

- La política 
del siglo XXI 

 
4. El Perú en el 

siglo XXI 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

 
Selecciona 
información de 
diversas 
fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 
Explica las 
transformacion
es de un 
territorio como 
resultado de la 
intervención de 
actores 
sociales. 
   

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 5 /Unidad 6 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 



conflictos. 

Título Espacio y desarrollo en el Perú y el mundo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

-Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 
 Interpreta 

críticamente 
fuentes 
diversas. 
 
 
 
 Comprende el 

tiempo 
histórico. 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos. 

 
Utiliza en sus 
explicaciones 
conceptos 
como paisaje, 
espacio 
geográfico, 
ambiente y 
territorio. 
 
Selecciona 
información de 
diversas 
fuentes para 
analaizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 
 

Utiliza términos 
históricos con 
cierto nivel de 
abstracción.  

Espacio y desarrollo 
en el Perú y el 
mundo. 

 
1.  África y la 

Antártida 
-Continente africano  
-La Antártida  

2. El territorio 
peruano 

 
3. El manejo de 

las cuencas 
en el Perú.  

4. El desarrollo 
sostenible 

 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Exposición  
 
-Infografía 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 

 
Identifica y 
explica la 
complejidad 
presente en 
los asuntos 
públicos 
nacionales e 
internacionales

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 



 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente  

 

. 
Expresa una 
opinión crítica 
sobre la 
información 
que publican 
los medios de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 2 /Unidad 7 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales 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 

Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Título Problemas ambientales en el Perú y el mundo 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

Gestiona 

responsablemen

 
 Comprende 

las relaciones 

 
Reconoce la 

importancia del 

Problemas 
ambientales en 
el Perú y el 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 

 
-Lluvia de 
ideas de los 



te los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 

comercio a 
nivel local, 
regional, 
nacional e 
internacional y 
las relaciones 
entre ellos. 

mundo. 
 

1. Problemas 
ambientales 

 
- Causas y el 

impacto del 
cambio 
climático 

- La crisis 
ambiental. 

- El efecto 
invernadero. 

 
2. Problemas 

ambientales 
en el Perú. 

- La calidad 
del agua en 
el Perú. 

- El 
calentamient
o global. 

 
3. Los conflictos 

sociales. 
-Los conflictos 

socioambienta
les. 

 
4. Vulnerabilidad 

y gestión de 
riesgos. 

 

 
-Foro 
 
-Afiche  
 
 
- mapas de 
ubicación   
 
 
 
-Cuadro 
comparativo 
 
 
Instrumentos: 
 
-Lista de Cotejo 
-Rúbricas 

Classroom videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 
 Comprende 

las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y global  

 

 
Explica la influencia 

de los 
elementos 
naturales y 
sociales en las 
condiciones de 
vida de la 
población. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Selecciona 
información de 
diversas 
fuentes para 
analizar 
aspectos 
ambientales y 
territoriales. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 
-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 /Unidad 8 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de 

conflictos. 

Título El crecimiento económico  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 

Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 
 Comprende 

las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 

 
Explica que los 

recursos son 
limitados y 
que, por ello, 
se deben 
tomar 
decisiones 
sobre cómo 
utilizarlos.  

El crecimiento 
económico. 

 
1. La perspectiva 

global de la 
economía. 

-microeconomía y 
microeconomí
a. 

 
2. El crecimiento 

económico. 
-Características y 

estrategias del 
crecimiento 
económico. 

 
-Cuestionario de 
preguntas. 
 
-Foro 
 
-Organizador 
visual. 
 
-infografía. 
 
-Exposición  
 
 
Instrumentos: 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 
-Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 
 

 

-Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

 
 Comprende 

las 
relaciones 

 
Identifica 
potencialidade
s que le ofrece 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de video 
informativo. 



ambiente 

 

entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 

 
 
 
 Maneja 

fuentes de 
información 
para  
comprender 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente 

 
 
 Genera 

acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y global  

 

el territorio. 
 
Utiliza diversas 
fuentes 
cartográficas 
para abordar 
temáticas 
ambientales y 
territoriales. 
 
Identifica 
situaciones de 
desastre de 
origen natural 
o inducido 
ocurridas en 
determinados 
escenarios y 
analiza sus 
causas. 

 
3. Los sistemas 

financiero, 
previsional y 
de regulación. 

El sistema 
financiero 

-Lista de Cotejo 
 
 
-Rúbricas 

-Organizador 
visual 
-PPT 
-Resumen 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                   GRADO: 1ERO                                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 
 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Mi alimentación es importante 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimi
entos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincró

nico 

 
Se 
desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 
motricida
d 

 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación (ajuste del 

cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) al realizar 
actividades lúdicas, re-creativas y 
predeportivas para afianzar sus 
habilidades motrices específicas y 
mejorar la calidad de respuesta en 
diferentes acciones. 

 

 

 Activa
ción 
corpor
al 

 habilid
ades 
motric
es 

 Deport
e e 
higien
e 

 Estira
miento
s 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Mejorar 
hábitos de 
alimentació
n mediante 
información 
audiovisual 
y ejercicios 
de 
corporales. 
 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora prácticas 
que mejoran la calidad 
de vida. 

 
 Explica acerca del bienestar que 

produce la práctica de actividad 
física en relación con la salud antes, 
durante y después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Realizarán 
una dieta 
balanceada 
y conocerán 
métodos 
para 
controlar el 
hambre. 

 



 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación (ajuste del 

cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, re-
creativas y predeportivas para 
afianzar sus habilidades motrices 
específicas y mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes acciones. 

 

 Activació
n corporal 
y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 
 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 
Observació
n de 
actividades 
productivas 
que ayuden 
a mejorar 
en nuestro 
día a día. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

corporal y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la 
calidad de vida. 

 

 
 Explica acerca del bienestar que 

produce la práctica de actividad 
física en relación con la salud 
antes, durante y después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Se 
emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
físicos que 
nos 
conlleva la 
relajación. 

 
 
 

Eje   2 /  Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  



Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimi
entos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrón

ico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Muestra coordinación 
(ajuste del cuerpo, 
fluidez y armonía en 
los movimientos, entre 
otros) al realizar 
actividades lúdicas, 
re-creativas y 
predeportivas para 
afianzar sus 
habilidades motrices 
específicas y mejorar 
la calidad de 
respuesta en 
diferentes acciones. 

 

 

 Activa
ción 
corpor
al y 
relajac
ión 

 Postu
ra 
corpor
al 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

Formularios 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 

 
 Utilizaremos 
materiales de 
papel, cartón, 
plástico que 
nos 
permitirán 
utilizarlos 
como 
material 
productivo 
para realizar 
circuitos de 
juegos. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de 
vida. 

 
 Explica acerca del 

bienestar que produce 
la práctica de 
actividad física en 
relación con la salud 
antes, durante y 
después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 

 
Explicación 
de los 
alimentos y 
sus 
propiedades 

 
 

Eje 3 / Unidad  5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Actividades divertidas en mi tiempo libre 

Título Me cuido y cuido a mi familia 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuelv
e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Muestra coordinación (ajuste del 
cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, re-
creativas y predeportivas para 
afianzar sus habilidades motrices 
específicas y mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes acciones. 

 

 

 Activació
n corporal 

 Habilidad
es 
motrices 

 Coordina
ción 
gruesa y 
fina 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrument
os: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestiona
rios 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizar 
ejercicios 
para 
mantenern
os activos 
y ágiles 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDABL
E 

 

 Comprende las 

relaciones entre 

la actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

corporal y la 

salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la 
calidad de vida. 

 
 Explica acerca del bienestar que 

produce la práctica de actividad 
física en relación con la salud 
antes, durante y después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Concientiz
aremos a 
los 
alumnos a 
“quedarse 
en casa”, 
mantener 
una 
higiene 
adecuada 
y mantener 
una vida 
activa y 
sana 

 
 
 

Eje 4 / Unidad  6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Unidos seremos más fuertes 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descrip
ción de 
la 
estrate
gia 

Sincróni
co 

Asincró
nico 

Se 
desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 
motricida
d 

 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación (ajuste del 

cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, re-
creativas y predeportivas para 
afianzar sus habilidades 
motrices específicas y mejorar la 
calidad de respuesta en 
diferentes acciones. 

 

 Capacidad
es físicas 
coordinativ
as 

 Actividades 
gimnastica
s básicas  

 Expresión 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
 
Realizar
emos 
juegos 
lúdicos 
de 
manera 
grupal 
en clase 
y que 
puedan 
realizarl
os en 
casa en 
compañí
a de su 
familia. 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la 
calidad de vida. 

 

 
 Explica acerca del bienestar que 

produce la práctica de actividad 
física en relación con la salud 
antes, durante y después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Explicac
ión 
sobre y 
realizaci
ón de la 
forma 
correcta 
de 
realizar 
los 
ejercicio
s 



 
 

Eje 4 / Unidad  7 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Vivamos juntos en armonía durante la emergencia sanitaria 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 
motricida
d 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación 

(ajuste del cuerpo, fluidez 
y armonía en los 
movimientos, entre otros) 
al realizar actividades 
lúdicas, re-creativas y 
predeportivas para 
afianzar sus habilidades 
motrices específicas y 
mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes 
acciones. 

 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrument
os: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestiona
rios 

Formularios 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad 
de vida. 

 
 Explica acerca del 

bienestar que produce la 
práctica de actividad física 
en relación con la salud 
antes, durante y después 
de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 

 
 

 

Eje 5 / Unidad  8 Bienestar emocional 



Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Orientación al bien común 

Título Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincró

nico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación 

(ajuste del cuerpo, fluidez y 
armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, 
re-creativas y predeportivas 
para afianzar sus 
habilidades motrices 
específicas y mejorar la 
calidad de respuesta en 
diferentes acciones. 

 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidad
es físicas 
coordinativ
as 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Realizarem
os 
ejercicios 
coordinado
s entre 2 
y3 partes 
de nuestro 
a la misma 
vez. 
 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

 Incorpora prácticas 
que mejoran la 
calidad de vida. 

 
 Explica acerca del bienestar 

que produce la práctica de 
actividad física en relación 
con la salud antes, durante 
y después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Explicación 
sobre el 
hábito de 
hacer 
deporte y 
realización 
de 
ejercicios 
de 
coordinació
n 

 
 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                   GRADO: 2DO                                              NIVEL: SECUNDARIA 



 
                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  

 
 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Mi alimentación es importante 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincró

nico 

 
Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación (ajuste del 

cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, re-
creativas y predeportivas para 
afianzar sus habilidades motrices 
específicas y mejorar la calidad 
de respuesta en diferentes 
acciones. 

 

 

 Activación 
corporal y 
habilidades 
motrices 

 Alimentaci
ón 
saludable 

 Higiene 
personal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrument
os: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestiona
rios 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Mejorar 
hábitos de 
alimentación 
mediante 
información 
audiovisual y 
ejercicios de 
corporales. 
 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

corporal y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la calidad 
de vida. 

 
 Explica acerca del bienestar que 

produce la práctica de actividad 
física en relación con la salud 
antes, durante y después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Realizarán 
una dieta 
balanceada y 
conocerán 
métodos 
para 
controlar el 
hambre. 

 
 
 
 
 



Eje 1 /Unidad 3 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincró

nico 

Se 
desenvuelv
e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación 

(ajuste del cuerpo, fluidez y 
armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, 
re-creativas y predeportivas 
para afianzar sus 
habilidades motrices 
específicas y mejorar la 
calidad de respuesta en 
diferentes acciones. 

 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Relajación  

 Juegos 
motores 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrument
os: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestiona
rios 

 Formulari
os 

 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
 
Observació
n de 
actividades 
productivas 
que ayuden 
a mejorar 
en nuestro 
día a día. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDABL
E 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la calidad 
de vida. 

 

 
 Explica acerca del bienestar 

que produce la práctica de 
actividad física en relación 
con la salud antes, durante 
y después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Se 
emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
físicos que 
nos 
conlleva la 
relajación. 

 
 
 

Eje   2 /  Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 



Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 
motricida
d 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Muestra coordinación (ajuste del 
cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, re-
creativas y predeportivas para 
afianzar sus habilidades 
motrices específicas y mejorar la 
calidad de respuesta en 
diferentes acciones. 

 

 

 Activ
ación 
corpo
ral y 
relaja
ción 

 Post
ura 
corp
oral 

 Vita
mina
s y 
prot
eína
s en 
el 
dep
orte 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 
Utilizaremo
s 
materiales 
de papel, 
cartón, 
plástico 
que nos 
permitirán 
utilizarlos 
como 
material 
productivo 
para 
realizar 
circuitos de 
juegos. 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 

 Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de 
vida. 

 
 Explica acerca del bienestar que 

produce la práctica de actividad 
física en relación con la salud 
antes, durante y después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Explicación 
de los 
alimentos y 
sus 
propiedade
s 

 
 

Eje 3 / Unidad  5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Actividades divertidas en mi tiempo libre 

Título Me cuido y cuido a mi familia 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Muestra coordinación 
(ajuste del cuerpo, fluidez y 
armonía en los 
movimientos, entre otros) al 
realizar actividades lúdicas, 
re-creativas y predeportivas 
para afianzar sus 
habilidades motrices 
específicas y mejorar la 
calidad de respuesta en 
diferentes acciones. 

 

 

 Activaci
ón 
corporal 

 Habilida
des 
motrices 

 Relajaci
ón  

 Cuidado
s de 
higiene 
persona
l 

 Ejercicio
s HIT 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizar 
ejercicios 
para 
mantenernos 
activos y 
ágiles 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de 
vida. 

 
 Explica acerca del bienestar 

que produce la práctica de 
actividad física en relación 
con la salud antes, durante 
y después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Concientizare
mos a los 
alumnos a 
“quedarse en 
casa”, 
mantener una 
higiene 
adecuada y 
mantener una 
vida activa y 
sana 

 
 
 

Eje 4 / Unidad  6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Unidos seremos más fuertes 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 
 
 

 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci
miento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenv
uelve 
de 
manera 
autóno
ma a 
través 
de su 
motricid
ad 

 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente. 

 
 Muestra coordinación 

(ajuste del cuerpo, fluidez 
y armonía en los 
movimientos, entre otros) 
al realizar actividades 
lúdicas, re-creativas y 
predeportivas para 
afianzar sus habilidades 
motrices específicas y 
mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes 
acciones. 

 

Capaci
dades 
físicas 
coordin
ativas 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 
Realizaremo
s juegos 
lúdicos de 
manera 
grupal en 
clase y que 
puedan 
realizarlos 
en casa en 
compañía de 
su familia. 

ASUM
E UNA 
VIDA 
SALUD
ABLE 

 Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de 
vida. 

 

 
 Explica acerca del 

bienestar que produce la 
práctica de actividad física 
en relación con la salud 
antes, durante y después 
de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Explicación 
sobre y 
realización 
de la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad  7 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Vivamos juntos en armonía durante la emergencia sanitaria 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 



Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuelv
e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación 

(ajuste del cuerpo, 
fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) 
al realizar actividades 
lúdicas, re-creativas y 
predeportivas para 
afianzar sus habilidades 
motrices específicas y 
mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes 
acciones. 

 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 
Realizarán 
ejercicios 
en los 
cuales 
impliquen 
el peso 
propio. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDABL
E 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad 
de vida. 

 
 Explica acerca del 

bienestar que produce la 
práctica de actividad 
física en relación con la 
salud antes, durante y 
después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizació
n de 
ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar 
calorías 

 
 

 

Eje 5 / Unidad  8 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Orientación al bien común 

Título Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategi
a 

Sincr
ónico 

Asincróni
co 



Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación 

(ajuste del cuerpo, 
fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) 
al realizar actividades 
lúdicas, re-creativas y 
predeportivas para 
afianzar sus habilidades 
motrices específicas y 
mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes 
acciones. 

 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroom 

 
Realizare
mos 
ejercicios 
coordinad
os entre 2 
y3 partes 
de 
nuestro a 
la misma 
vez. 
 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la calidad 
de vida. 

 
 Explica acerca del 

bienestar que produce la 
práctica de actividad 
física en relación con la 
salud antes, durante y 
después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroom 

 
Explicació
n sobre el 
hábito de 
hacer 
deporte y 
realizació
n de 
ejercicios 
de 
coordinac
ión 

 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                   GRADO: 3ERO                                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 
 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Mi alimentación es importante 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 

 
Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente. 

 
 Se adapta a los 

cambios que 
experimenta su 
cuerpo en 
movimientos 
autónomos. 

 

 

 Ejercicios 
de 
coordinac
ión, 
equilibrio, 
fuerza y 
habilidad
es 
motrices 

 Alimentac
ión 
saludable 

 Higiene 
personal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
Mejorar 
hábitos de 
alimentación 
mediante 
información 
audiovisual y 
ejercicios de 
corporales. 
 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 

 Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de vida. 

 
 Explica acerca del 

bienestar que produce 
la práctica de 
actividad física en 
relación con la salud 
antes, durante y 
después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal y 
alimentación 
saludable. 

 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
Realizarán una 
dieta 
balanceada y 
conocerán 
métodos para 
controlar el 
hambre. 

 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 



 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asinc
rónic

o 

Se 
desenv
uelve 
de 
manera 
autóno
ma a 
través 
de su 
motricid
ad 

 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Realiza con eficacia habilidades 

motorices y regula su cuerpo en 
situaciones predeportivas. 

 Activació
n corporal 
y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Relajació
n  

 Juegos 
motores 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

 Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden a 
mejorar en 
nuestro día a 
día. 

ASUM
E UNA 
VIDA 
SALUD
ABLE 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora prácticas 
que mejoran la 
calidad de vida. 

 

 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal y alimentación 
saludable. 

 Realiza actividad física para 
mejorar sus capacidades 
condicionales, que contribuyan al 
mejoramiento de su rendimiento y 
su salud. 

 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
físicos que nos 
conlleva la 
relajación. 

 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimi
entos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincrónic

o 



Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Se adapta a los 
cambios que 
experimenta su 
cuerpo en 
movimientos 
autónomos. 

 

 

 Activa
ción 
corpor
al y 
relajaci
ón 

 Postu
ra 
corpor
al 

 Vitami
nas y 
proteí
nas 
en el 
deport
e 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 Utilizaremos 
materiales de 
papel, cartón, 
plástico que 
nos permitirán 
utilizarlos como 
material 
productivo para 
realizar 
circuitos de 
juegos. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 

 Comprende las 

relaciones entre 

la actividad 

física, 

alimentación, 

postura e higiene 

corporal y la 

salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la 
calidad de vida. 

 
 Explica acerca del 

bienestar que 
produce la práctica 
de actividad física en 
relación con la salud 
antes, durante y 
después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas 
de higiene personal 

 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación de 
los alimentos y 
sus 
propiedades 

 
 

Eje 3 / Unidad  5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Actividades divertidas en mi tiempo libre 

Título Me cuido y cuido a mi familia 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategi
a 

Sincróni
co 

Asincró
nico 



Se 
desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 
motricida
d 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Crea rutina de movimientos 
individuales (drilles) 
incorporando diferentes 
materiales (cojines, botellas, 
etc.). 

 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Relajación  

 Cuidados de 
higiene 
personal 

 Ejercicios HIT 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Realizar 
ejercicios 
para 
mantener
nos 
activos y 
ágiles 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

corporal y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la calidad 
de vida. 

 
 Explica acerca del bienestar 

que produce la práctica de 
actividad física en relación 
con la salud antes, durante y 
después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal 

 Ejecuta de manera autónoma 
ejercicios y movimientos 
específicos para la activación 
y relajación. 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Concienti
zaremos 
a los 
alumnos 
a 
“quedarse 
en casa”, 
mantener 
una 
higiene 
adecuada 
y 
mantener 
una vida 
activa y 
sana 

 
 
 

Eje 4 / Unidad  6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Unidos seremos más fuertes 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 

Compete Capacidades Desempeños precisados Conocimie Evidencias/ Modalidad Descripció



ncias ntos Instrumento
s 

Sincró
nico 

Asincróni
co 

n de la 
estrategia 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Crea rutina de movimientos 

individuales (drilles) 
incorporando diferentes 
materiales (cojines, botellas, 
etc.). 

 

 Capacidad
es físicas 
coordinati
vas 

 Alimentaci
ón 
saludable  

 Higiene 
personal 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

Formularios 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroom 

 
 
Realizarem
os juegos 
lúdicos de 
manera 
grupal en 
clase y que 
puedan 
realizarlos 
en casa en 
compañía 
de su 
familia. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la 
calidad de vida. 

 

 
 Explica acerca del bienestar 

que produce la práctica de 
actividad física en relación con 
la salud antes, durante y 
después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroom 

 
Explicación 
sobre y 
realización 
de la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad 7 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Vivamos juntos en armonía durante la emergencia sanitaria 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategi
a 

Sinc
róni
co 

Asincróni
co 

Se  Comprende su cuerpo.      



desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 
motricida
d 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Elabora secuencias rítmicas 
individuales comunicando ideas 
y emociones. 

 

 Capacida
des 
físicas 
coordinati
vas 

 El juego 
como 
manifesta
ción 
cultural 

 Habilidade
s motrices  

- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

Formularios 
 

Zoo
m 

Plataform
a Google 
Classroom 

 
Realizará
n 
ejercicios 
en los 
cuales 
impliquen 
el peso 
propio. 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la 
salud. 

Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de 
vida. 

 
 Explica acerca del bienestar que 

produce la práctica de actividad 
física en relación con la salud 
antes, durante y después de la 
práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoo
m 

 
Plataform
a Google 
Classroom 

 
Realizaci
ón de 
ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar 
calorías 

 
 

 

Eje 5 / Unidad  8 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Orientación al bien común 

Título Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Muestra coordinación (ajuste 

del cuerpo, fluidez y armonía 
en los movimientos, entre 
otros) al realizar actividades 
lúdicas, re-creativas y 
predeportivas para afianzar 
sus habilidades motrices 
específicas y mejorar la calidad 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidade
s físicas 
scoordinativ
a 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizaremo
s ejercicios 
coordinados 
entre 2 y3 
partes de 
nuestro a la 
misma vez. 
 



de respuesta en diferentes 
acciones. 

 

  Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 
 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 
relaciones entre 
la actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene corporal 
y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la 
calidad de vida. 

 
 Explica acerca del bienestar 

que produce la práctica de 
actividad física en relación con 
la salud antes, durante y 
después de la práctica. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Explicación 
sobre el 
hábito de 
hacer 
deporte y 
realización 
de ejercicios 
de 
coordinación 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                   GRADO: 4TO                                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 
 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Mi alimentación es importante 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

        



Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Coordina su cuerpo de 
manera autónoma en 
acciones motrices de su 
preferencia para lograr 
un objetivo. 

 Ejercicios 
de 
coordinaci
ón, 
equilibrio, 
fuerza y 
habilidades 
motrices 

 Alimentaci
ón 
saludable 

 Higiene 
personal 

- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 

Zoom Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

Mejorar 
hábitos de 
alimentació
n mediante 
información 
audiovisual 
y ejercicios 
de 
corporales. 
 

ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora prácticas 
que mejoran la 
calidad de vida. 

 
 Explica con fundamento 

la importancia de 
mantener o mejorar su 
bienestar (físico, 
psicológico y emocional) 
teniendo en cuenta su 
estado nutricional. 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal y 
alimentación saludable. 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizarán 
una dieta 
balanceada 
y conocerán 
métodos 
para 
controlar el 
hambre. 

 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincró

nico 

Se 
desenvuelv

  
 Coordina su cuerpo de 

manera autónoma en 

 
- Foto 

 
Zoom 

 
Platafor

 
 Observación 



e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

acciones motrices de su 
preferencia para lograr un 
objetivo. 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Relajación  

 Juegos 
motores 

 

- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 

 Formularios 
 
 

ma 
Google 
Classroo
m 

de 
actividades 
productivas 
que ayuden a 
mejorar en 
nuestro día a 
día. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDABL
E 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

corporal y la salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la 
calidad de vida. 

 

 

 Incorpora prácticas de 
higiene personal y 
alimentación saludable. 

 Explica con fundamento la 
importancia de mantener o 
mejorar su bienestar (físico, 
psicológico y emocional) 
teniendo en cuenta su 
estado nutricional. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 

 
Se 
emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
físicos que 
nos conlleva 
la relajación. 

 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Analiza el control y 
ejecución de sus 
habilidades motrices 
especificas para 
mejorarlas durante la 
práctica de actividades 
físicas. 

 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrument
os: 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 Utilizaremos 
materiales de 
papel, cartón, 
plástico que 
nos 
permitirán 
utilizarlos 
como 



 Vitaminas y 
proteínas en 
el deporte 

 

 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestiona
rios 

Formularios 

material 
productivo 
para realizar 
circuitos de 
juegos. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

corporal y la salud. 

 Incorpora prácticas 
que mejoran la 
calidad de vida. 

 
 Explica los efectos 

negativos que produce el 
abuso de la actividad 
física. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Explicación 
de los 
alimentos y 
sus 
propiedades 

 
 

Eje 3 / Unidad 5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Actividades divertidas en mi tiempo libre 

Título Me cuido y cuido a mi familia 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimient
os 

Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente. 
 

 Analiza el 
control y 
ejecución de 
sus habilidades 
motrices 
específicas para 
mejorarlas 
durante la 
práctica de 
actividades 
físicas. 

 

 Activació
n corporal 

 Habilidad
es 
motrices 

 Relajació
n  

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrument
os: 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizar 
ejercicios 
para 
mantenernos 
activos y 
ágiles 



ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE 

 

 Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de vida. 

 
 Explica los 

efectos 
negativos que 
produce el 
abuso de la 
actividad física. 

 Cuidados 
de 
higiene 
personal 

 Ejercicios 
HIT 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestiona
rios 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Concientizare
mos a los 
alumnos a 
“quedarse en 
casa”, 
mantener una 
higiene 
adecuada y 
mantener una 
vida activa y 
sana 

 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 / Unidad  6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Unidos seremos más fuertes 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Crea prácticas corporales – 

expresivas o rutinas de 
movimientos individuales 
(drilles) incorporando 
diferentes materiales (cojines, 
botellas, etc.). 

 

 Capacidade
s físicas 
coordinativa
s 

 Alimentació
n saludable  

 Higiene 
personal 

 

- Foto 
- Video 
- 
Respuesta 
de 
cuestionar
io 
 
Instrume
ntos: 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 
Realizaremo
s juegos 
lúdicos de 
manera 
grupal en 
clase y que 
puedan 
realizarlos 



 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestion
arios 

Formulario
s 

en casa en 
compañía de 
su familia. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la 
salud. 

 Incorpora prácticas 
que mejoran la 
calidad de vida. 

 

 
 Incorpora prácticas saludables 

evitando el sedentarismo y el 
uso excesivo de las 
tecnologías. 
 

 Elabora un plan de actividades 
para la promoción de la salud. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Explicación 
sobre y 
realización 
de la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad 7 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Vivamos juntos en armonía durante la emergencia sanitaria 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Crea prácticas corporales – 

expresivas o rutinas de 
movimientos individuales 
(drilles) incorporando diferentes 
materiales (cojines, botellas, 
etc.). 

 Capacid
ades 
físicas 
coordin
ativas 

 El juego 
como 
manifest
ación 
cultural 

 Habilida
des 
motrices  

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad 

 
 Incorpora prácticas saludables 

evitando el sedentarismo y el 
uso excesivo de las tecnologías. 
 

 Elabora un plan de actividades 
para la promoción de la salud. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 



de vida. 

 
 

 

Eje 5 / Unidad  8 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Orientación al bien común 

Título Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuelv
e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Crea con sus pares 

secuencias deportivas 
a partir de aquellas 
realizadas en clase, 
región y de otras partes 
del mundo como medio 
de comunicación de 
ideas y emociones. 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario
. 
 
Instrument
os: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestiona
rios 

Formularios 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizaremos 
ejercicios 
coordinados 
entre 2 y3 
partes de 
nuestro a la 
misma vez. 
 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDABL
E 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la 
salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de 
vida. 

 
 Participa en actividades 

físicas de diferente 
intensidad de acuerdo 
con sus intereses 
personales, 
desarrollando sus 
capacidades 
condicionales y 
ejecutando de manera 
autónoma actividades 
de activación y 
relajación. 
 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Explicación 
sobre el 
hábito de 
hacer deporte 
y realización 
de ejercicios 
de 
coordinación 

 
 

 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 



 
    
AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                   GRADO: 5TO                                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 
 

 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Mi alimentación es importante 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competenci
as 

Capacidades Desempeños precisados Conocimiento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

 
Se 
desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Coordina su cuerpo y da 

respuestas motrices eficaces 
durante la práctica de diversas 
actividades físicas, monitoreando 
las mejoras en el control de su 
cuerpo donde se aplique la 
comprensión de las fases de 
movimiento, la preparación y 
ejecución de acciones con 
seguridad y confianza. 

 

 Ejercicios 
de 
coordinaci
ón, 
equilibrio, 
fuerza y 
habilidades 
motrices 

 Alimentaci
ón 
saludable 

 Higiene 
personal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Mejorar 
hábitos de 
alimentación 
mediante 
información 
audiovisual y 
ejercicios de 
corporales. 
 

ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE 

 

 Comprende 

las 

relaciones 

entre la 

actividad 

física, 

alimentación

, postura e 

higiene 

corporal y la 

salud. 

 
 Explica con fundamento la 

importancia de mantener o mejorar 
su bienestar (físico, psicológico y 
emocional) teniendo en cuenta su 
estado nutricional. 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal y alimentación saludable. 

 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizarán una 
dieta 
balanceada y 
conocerán 
métodos para 
controlar el 
hambre. 



 Incorpora 
prácticas 
que mejoran 
la calidad de 
vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuelv
e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Coordina su cuerpo y da 

respuestas motrices eficaces 
durante la práctica de diversas 
actividades físicas, 
monitoreando las mejoras en el 
control de su cuerpo donde se 
aplique la comprensión de las 
fases de movimiento, la 
preparación y ejecución de 
acciones con seguridad y 
confianza. 

 Activació
n corporal 
y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Relajació
n  

 Juegos 
motores 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 
 
Instrumento
s: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionari
os 

 Formularios 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden a 
mejorar en 
nuestro día a 
día. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDABL
E 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

 

 Incorpora prácticas de higiene 
personal y alimentación 
saludable. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
físicos que nos 



e higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora 
prácticas que 
mejoran la calidad 
de vida. 

 

 Explica con fundamento la 
importancia de mantener o 
mejorar su bienestar (físico, 
psicológico y emocional) 
teniendo en cuenta su estado 
nutricional. 

 
 

om conlleva la 
relajación. 

 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título Adoptamos nuevos hábitos de higiene personal 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compet
encias 

Capacidad
es 

Desempeños precisados Conocimientos Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincrón

ico 

Se 
desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 
motricida
d 

 Comprend
e su 
cuerpo. 

 Se 
expresa 
corporalme
nte. 

 

 Coordina su cuerpo y da 
respuestas motrices eficaces 
durante la práctica de diversas 
actividades físicas, 
monitoreando las mejoras en el 
control de su cuerpo donde se 
aplique la comprensión de las 
fases de movimiento, la 
preparación y ejecución de 
acciones con seguridad y 
confianza. 

 

 Activación corporal 
y relajación 

 Postura corporal 

 Vitaminas y 
proteínas en el 
deporte 

 

 
- Foto 
- Video 
- 
Respuesta 
de 
cuestionar
io 
 
Instrume
ntos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestion
arios 

Formulario
s 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 

 
 Utilizaremos 
materiales de 
papel, cartón, 
plástico que 
nos 
permitirán 
utilizarlos 
como 
material 
productivo 
para realizar 
circuitos de 
juegos. 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 

 Compren

de las 

relacione

s entre la 

actividad 

 
 Argumenta la importancia de la 

actividad física que debe realizar 
según sus características 
individuales para la mejora de la 
calidad de vida. 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 

 
Explicación 
de los 
alimentos y 
sus 
propiedades 



física, 

alimentaci

ón, 

postura e 

higiene 

corporal y 

la salud. 

 Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran 
la calidad 
de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 / Unidad 5 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Actividades divertidas en mi tiempo libre 

Título Me cuido y cuido a mi familia 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 

 Se adapta a cambios 
que experimenta su 
cuerpo en relación 
con su imagen 
corporal en la 
adolescencia durante 
la práctica de 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Relajación  

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta 
de 
cuestionario 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Realizar 
ejercicios 
para 
mantenernos 
activos y 



de su 
motricidad 

actividades lúdicas, 
recreativas y 
predeportivas. 

 Cuidados de 
higiene 
personal 

 Ejercicios 
HIT 

 
Instrumentos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestionario
s 

Formularios 

ágiles 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 

 Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene corporal y la 

salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran la calidad de 
vida. 

 
 Argumenta la 

importancia de la 
actividad física que 
debe realizar según 
sus características 
individuales para la 
mejora de la calidad 
de vida. 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

 
Concientizare
mos a los 
alumnos a 
“quedarse en 
casa”, 
mantener una 
higiene 
adecuada y 
mantener una 
vida activa y 
sana 

 
 
 
 
 

Eje 4 / Unidad 6 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Unidos seremos más fuertes 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 

 

Compet
encias 

Capacidad
es 

Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 

Se 
desenvu
elve de 
manera 
autónom
a a 
través de 
su 

 

 Comprend
e su 
cuerpo. 

 Se 
expresa 
corporalme
nte. 

 
 Se adapta a cambios que 

experimenta su cuerpo en relación 
con su imagen corporal en la 
adolescencia durante la práctica de 
actividades lúdicas, recreativas y 
predeportivas. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 Alimentación 
saludable  

 Higiene personal 
 

- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
 
Realizaremos 
juegos 
lúdicos de 
manera 
grupal en 
clase y que 



motricida
d 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

puedan 
realizarlos en 
casa en 
compañía de 
su familia. 

ASUME 
UNA 
VIDA 
SALUDA
BLE 

 Compren
de las 
relacione
s entre la 
actividad 
física, 
alimentaci
ón, 
postura e 
higiene 
corporal y 
la salud. 

 Incorp
ora 
práctic
as que 
mejora
n la 
calidad 
de 
vida. 

 

 
 Incorpora prácticas saludables 

evitando el sedentarismo y el uso 
excesivo de las tecnologías. 
 

 Elabora un plan de actividades para 
la promoción de la salud. 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
Explicación 
sobre y 
realización de 
la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad 7 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título Vivamos juntos en armonía durante la emergencia sanitaria 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competen
cias 

Capacidade
s 

Desempeños precisados Conocimientos Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincrón

ico 



Se 
desenvuelv
e de 
manera 
autónoma a 
través de 
su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalment
e. 

 
 Elabora con sus compañeros 

diálogos corporales con 
seguridad y confianza 
(ejercicios), que combinen 
movimiento y representación 
de expresiones emocionales y 
afectivas, en un determinado 
contexto histórico y cultural. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 Habilidades 
motrices  

 
- Foto 
- Video 
- 
Respuesta 
de 
cuestionar
io 
 
Instrume
ntos: 
 

 Lista de 
cotejo 

 Fichas 

 Cuestion
arios 

Formulario
s 
 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDABL
E 

 Comprend
e las 
relaciones 
entre la 
actividad 
física, 
alimentació
n, postura e 
higiene 
corporal y 
la salud. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran la 
calidad de 
vida. 

 Elabora un plan de actividades 
para mantener o mejorar su 
bienestar físico. 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroo
m 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 5 / Unidad 8 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Orientación al bien común 

Título Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conocimient
os 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asinc
rónic

o 

Se 
desenvuel
ve de 
manera 
autónoma 
a través 
de su 
motricidad 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Elabora con sus compañeros 

diálogos corporales con 
seguridad y confianza 
(ejercicios), que combinen 
movimiento y representación 
de expresiones emocionales 
y afectivas, en un 
determinado contexto 
histórico y cultural. 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacida
des 
físicas 
coordinati
vas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
Realizaremos 
ejercicios 
coordinados 
entre 2 y3 
partes de 
nuestro a la 
misma vez. 
 

ASUME 
UNA VIDA 
SALUDAB
LE 

 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la salud. 

 Incorpora prácticas 
que mejoran la 
calidad de vida. 

 
 Elabora un plan de 

actividades para mantener o 
mejorar su bienestar (físico, 
psicológico y emocional) 
tomando en cuenta su estado 
nutricional, sus pulsaciones, 
sus prácticas alimenticias y 
las características de la 
actividad física que practica. 
 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 
Explicación 
sobre el 
hábito de 
hacer deporte 
y realización 
de ejercicios 
de 
coordinación 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

 
    

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO                            GRADO:   1ERO                            NIVEL: 
SECUNDARIA 

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Eje 1 / Módulo 1 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Conociendo en el entorno gráfico de TinkerCARD y 3D Slash” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos 

de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente de 
equidad. 
 

 
 
 
Reconociendo 
el el entorno 
gráfico del 
programa de 
diseño 
TinkerCAD  y 
3D Slash usos 
aplicables. 

 

 
Herramientas 
básicas y las 
primeras bases 
del diseño en 
TinkerCAD 
(Robótica) y en 
3D Slash 
(Informática) 
 
 
Cada uno de sus 
trabajos se 
almacena en una 
carpeta del 
mismo programa, 
lo cual permite su 
revisión en cada 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  

 Scketchbook  

 
Google 
Classroom 

 
Observación de 
como realiza el 
diseño 3D. 
 
Explicación en 
pantalla 
compartida 
(Zoom). 
 
Video 
compartido 
desde enlace 
puesto en 
classroom. 
 
 
 



  
Selecciona los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de 
valor. 

una de las 
sesiones. 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

- Revisamos lo 

avanzado 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) se 
repasa el paso 
a paso del uso 
de las 
herramientas 
usadas en la 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos 

de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente de 
equidad. 
 
  
Selecciona los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar la 

 
 
 
Reconocimiento 
del entorno 
herramientas de 
desarrollo y 
transformación 
de formas.  

 

 
Usa el programa 
tinkercad  (3D 
Slash)  y 
selecciona las 
figuras usadas 
para él trabajo en 
clase y construye 
un diseño simple 
de 3 figuras 
juntas. 
 
Cada uno de sus 
trabajos se 
almacena en una 
carpeta del 
mismo programa, 
lo cual permite su 
revisión en cada 
una de las 
sesiones. 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  

 Scketchbook  

 
Google 
Classroom 

 
Explicamos 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) se 
guarda el 
trabajo 
realizado en la 
plataforma 
Tinkercad  (3D 
Slash)   
 
Video 
compartido 
desde enlace 
puesto en 
classroom. 
 
Revisamos lo 
avanzado 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) se 
repasa el paso 
a paso del uso 



propuesta de 
valor. 

de las 
herramientas 
usadas en la 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Gestiona proyectos 
de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

 Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos.  

 
 
Selecciona los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de 
valor. 

Herramientas del 
entorno Blender 
(3D Slash)  
reconociendo 
curvas y primeras 
acciones de 
diseño básico.  
 
Entorno de 
trabajo Ilustración 
3D 
Primero pasos  
 
Primeras capas y 
desarrollo de 
texturas. 
Figuras básicas. 
 
 
Diseño básico 
usando Modo 
Objeto. 
 

Interacción con 
un porcentaje 
básico del 
programa 
blender (3D 
Slash en 
Informática) en 
el desarrolla 
familiaridad con 
las herramientas 
del programa 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 
    Zoom  

 
Google 
Classroom 

 
 - Observación 
de lo realizable 
con la 
plataforma de 
diseño Blender  
(3D Slash)  y 
creación de 
personajes 
básicos y 
realizando 
cambios de 
formas y 
esculpido 
básico 
 
- Seleccionan 
las figuras 
usadas para él 
trabajo en 
clase y 
realizan 
transformacion
es y 
afinamiento de 
formas en la 
figura básica 
creada. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje   2 /  Módulo 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título “Mis primeros diseños en los programas en 3D” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
Competencias Capacidades Desempeños 

precisados 
Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  

 
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades que 
debe ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de valor. 
 

 

 
Primeros diseños 
3D. 
(Diseños básicos) 
Conociendo más 
herramientas 

 
 

 
Primeras 
creaciones 
hechas en los 
programas de 
diseño 3D. 
Cada uno de 
sus trabajos se 
almacena en 
una carpeta 
del mismo 
programa, lo 
cual permite 
su revisión en 
cada una de 
las sesiones y 
su 
perfeccionami-
ento en el 
proceso a 
través de la 
retroalimenta-
ción que se le 
brinda. 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 
 
 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  

 
Google 
Classroom 

 
- Observamos 

diseños pre 
hechos en 
galería 
- Revisamos lo 

avanzado 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) se 
repasa el paso 
a paso del uso 
de las 
herramientas 
usadas en la 
clase. 
-Vídeos 
interactivos. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
Además, 
también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomendacio
nes del 



docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión. 

 

 
Competencias Capacidades Desempeños 

precisados 
Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  

 
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades que 
debe ejecutar para 

 

 
Posibilidades de 
trabajo en 
diseños 3d 
impresiones de 
utilidad. 

 

 
Primeras 
creaciones 
hechas en los 
programas de 
diseño 3D. 
Cada uno de 
sus trabajos se 
almacena en 
una carpeta 
del mismo 
programa, lo 
cual permite 
su revisión en 
cada una de 
las sesiones y 
su 
perfeccionami-
ento en el 
proceso a 
través de la 
retroalimenta-
ción que se le 
brinda. 
 
Instrumento: 
 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  

 
Google 
Classroom 

 
- Observamos 

diseños pre 
hechos en 
galería 
- Revisamos lo 

avanzado 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) se 
repasa el paso 
a paso del uso 
de las 
herramientas 
usadas en la 
clase. 
-Vídeos 
interactivos. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 



para elaborar la 
propuesta de valor. 
 

Lista de cotejo 

 
 
 

docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
Además, 
también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomendacio
nes del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión. 

 

 
 

 

Eje 3 / Módulo 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos/ Inclusivo/Ambiental 

Título “Conociendo los primeros vectores y las formas de desarrollo” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capaci-
dades 

Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilida-

des 
técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas y 
las representa a 
través de prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre las 
actividades que 
debe ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de valor 

 
Uso de 
herramientas de 
diseño fino en 
formas  
Transformación y 
re diseños de 
formas. 

 

 
Usa el programa 
Tinkercad (3D 
Slash)   
  Como una 
extensión 
creativa diseña 
objetos útiles 
 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

 
 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
 
Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Pasa a paso 
re diseño de 
formas pre 
establecido. 

 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 



va 
enseñando 
sesión tras 
sesión. 

 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 

 
 
Diseños y 
comparativa 
entre 
TINKERCAD Y 
BLENDER 

 

 
Realizar una 
actividad sobre 
las primaras 
faces de diseño 
con Blender (3D 
Slash)   
 

 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 
 

 
 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook 

 
 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Mediante la 
pizarra se 
hará una 
comparación 
entre ambos 
Programas 
dará al 
alumno una 
idea de cuál 
es la próxima 
fase del 
diseño 3D 
 
Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Importación 
del objeto 3D 
(Formato y 
guardado) 
 
Revisamos lo 
avanzado 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) se 
realiza un 
pequeño 
cuestionario. 



de valor (Classroom) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 / Módulo 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título “Diseño básico usando plantillas y vectores básicos” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 

 
 
Diseño básico 
usando plantillas 
y vectores 
básicos en 
tinkerCAD y 3D 
Slash. 

 
Lograr importar 
un proyecto 
desde la 
sección galería 
de Tinkercad  y 
3D Slash y 
luego  guardarlo 

 
 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook 

 
 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
-Observación 
de las 
plantillas y 
librerías de 
tinkercad  (3D 
Slash)   
selección de 



través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 en su formato 
editable. 

 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 
 

un modelo 
para 
trabajarlo.  
 
Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Importación 
del objeto 3D 
(Formato y 
guardado) 
 
Revisamos lo 
avanzado 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) se 
realiza un 
pequeño 
cuestionario. 
(Classroom) 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
 
 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 

 
 
Herramientas del 
entorno Blender 
3D Slash  
reconociendo 
Transformacione
s y acciones de 
diseño básico.  

 
 
 
 

- Reconocece el 
programa 
Blender 3D 
Slash   y 
seleccionan las 
figuras usadas 
para él trabajo 
en clase y 
realizan 
transformacione
s y afinamiento 
de formas en la 
figura básica 
creada. 

 
- Zoom 
- Blender 
- 3D Slash 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 
también la 
Observación 
de lo 
realizable con 
la plataforma 
de diseño 
Blender  (3D 
Slash)  y 
creación de 



de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno de 
trabajo 
Ilustración 3D 
Personalizar 
interface 
Primero pasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformación 
de capas y 
desarrollo de 
texturas. 
Figuras básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios  
 

 
 
 
- Reconoce el 

programa 
Blender 3D 
Slash  y elabora   
un personaje 
denota 
transformacione
s y trabajo 
básico de 
afinamiento de 
detalles. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios  
 
 
 
 

- Aplica el 

programa 
Blender  3D 
Slash  y 
desarrolla una 
textura que 
denote el uso de 
las herramientas 
de 
transformación 
de textura 
básica. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios  
 
 

personajes 
básicos y 
realizando 
cambios de 
formas y 
esculpido 
básico 

 
- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y el 
conocimient
o más 
avanzado de 

la interface 
blender  (3D 
Slash)  y uso 
de las 
herramientas 
del plano de 
trabajo. 

 
 
 
 
- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 
Observar los 
que el 
programa 
puede 
transformar 
formas y 
texturas 
básicas 
(básico 2) 

 
 



 
 
 
 
 
Diseño básico 
usando Modo 
Objeto 2. 

 

 

- Desarrolla de 

un diseño con la 
herramienta 
objeto utilizando 
lo visto en clase. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios  
 

 

 
 
-Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 

Observación 
de los usos 
de la 
herramienta 
objeto y 
transformació
n básica 
herramientas 
de esculpido 
básico y 
fusión.  

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO                            GRADO:   2DO                           NIVEL: SECUNDARIA  
 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Eje 1 / Módulo 1 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Conociendo en el entorno gráfico de TinkerCARD y 3D Slash” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 



 
Gestiona proyectos 

de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de 
valor. 

 
Reconociendo el 
programa de 
diseño Tinkercad  
3D Slash y  usos 
aplicables. 
 
Diseño mediante 
Tinkercad  (3D 
Slash)   uso de 
vectores y 
comparativa a 
Blender (3D 
Slash)   
 
Entorno de 
trabajo en 3D 
diseños robustos 
en 3D. 
Diseños 
exportables a 
impresora. 
 
Importar vectores 
y construcción de 
modelos. 
Figuras básicas. 
 
Diseño básico 
usando plantillas 
y vectores 
básicos. 
Importar vectores 
y construcción de 
modelos. 
Figuras básicas. 
 
 

 

Mediante un 
diseño hace uso 
de las 
herramientas 
básicas y las 
primaras bases 
del diseño en 
Tinkercad  y 3D 
Slash. 
 
Realiza a través 
del programa en 
basico Blender  
(3D Slash)    
clonación de 
una figura. 
 
Exportar un 
diseño desde 
Tinkercad (3D 
Slash)  y 
observar la 
diferencia entre 
diseño fino de 
Blender y 
Tinkercad. (3D 
Slash)   
 
 
Sus trabajos 
guardados en el 
mismo 
programa le 
permiten seguir 
mejorando un 
mismo diseño 
con nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D. 
 

 
    Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook 

 
Google 
Classroom 

 
Explicación en 
pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Damos un 
paso a paso 
de copia de 
vectores 
usando las 
herramientas 
de clonación 
del programa 
Tinkercad (3D 
Slash)   el fin 
es utilizar las 
herramientas 
que también 
contiene el 
programa de 
diseño Blender 
(3D Slash)   
 
Explicación en 
pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Video 
compartido 
desde enlace 
puesto en 
classroom. 
 
 



Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos.  

 
 
Selecciona los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades que 
debe ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de valor. 
 

 

 
Tema 1: 
Herramientas del 
entorno Blender  
(3D Slash)  
reconociendo 
Transformaciones 
y acciones de 
diseño básico.  
 
Tema 2: 
Entorno de 
trabajo Ilustración 
3D Personalizar 
interface 
Primero pasos  
 
Tema 3: 
Transformación 
de capas y 
desarrollo de 
texturas. 

 
Interacción 
con un 
porcentaje 
básico del 
programa 
blender (3D 
Slash en 
Informática) en 
el desarrolla 
familiaridad 
con las 
herramientas 
del programa 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 
Zoom  

 
Google 
Classroom 

 
- Observar los 

que el 
programa 
puede 
transformar 
formas y 
texturas 
básicas 
(básico 2) 

- Usa el 

programa 
Blender (3D 
Slash)   y 
desarrolla una 
textura que 
denote el uso 
de las 
herramientas 
de 
transformación 
de textura 



Figuras básicas. 
 
Tema 4: 
Diseño básico 
usando Modo 
Objeto 2. 

 

básica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eje   2 /  Módulo 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título “Manejo mis emociones y favorezco mi entorno familiar” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
Competencias Capacidades Desempeños 

precisados 
Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  

 

MODULO 2 
Entorno de 
trabajo en 3D 
primeros diseños 
3D. 
Diseños básicos 

 
 

 
Usamos el 
programa 
tinkercad  y 3D 
Slash 
clonamos una 
figura, 
revisamos el 
paso a paso 
de cada plano 
de diseño.  
 
Primeras 
creaciones 
hechas en los 
programas de 
diseño 3D. 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook 

 
Google 
Classroom 

 
Observamos 
diseños pre 
hechos en 
galería 
 
Vídeos 
interactivos. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 



 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades que 
debe ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de valor. 

Cada uno de 
sus trabajos se 
almacena en 
una carpeta 
del mismo 
programa, lo 
cual permite 
su revisión en 
cada una de 
las sesiones y 
su 
perfeccionami-
ento en el 
proceso a 
través de la 
retroalimenta-
ción que se le 
brinda. 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 

tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomendacio
nes del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 / Módulo 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos/ Inclusivo/Ambiental 

Título “Vectores y construcción de modelos – I” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacida-
des 

Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica 

habilidades 
técnicas. 

 

Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 

 
MODULO 3  
Vectores y 
construcción de 
modelos. 

 

 
Presentación de 
un diseño con 
cierta 
complejidad en 
volumen y forma 
que pueda ser 
impreso en 
filamento 
plástico 
mediante una 
impresora 3D. 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

 
 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
Observar 
modelos 
virtuales y ver 
su 
transforma-
ción a físicos 
mediante la 
impresión 3D. 

 
- Re diseño  

paso a paso 
a través de 
pantalla 
compartida 
(zoom) 
de diversas 
formas.  
 
Complementa 
el tema visto 



reflexiona sobre 
las actividades 
que debe ejecutar 
para para 
elaborar la 
propuesta de 
valor. 

con 
preguntas a 
los alumnos 
de modelos 
factibles para 
imprimir en 
3D. 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 



sesión. 
 

 
 
 
 
 

Eje 4 / Módulo 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título “Construcción de modelos básicos - II” 

Competencias 
Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament

 
MODULO 4 
Construcción de 
modelos básicos 
usando plantillas 
y vectores 
básicos. 

 
 

 
Presentación de 
su trabajo que 
deberán 
importarlo a un 
simulador de 
impresión 3D  
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 
 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 

 
 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Observar los 
modelos 
diseñados y 
transformar-
los a modelos 
para imprimir 
en 3D. 
 
Explicación 
paso a paso 
con pantalla 
compartida 
de la 
construcción 
de un modelo 

 
Complemen-
tar el tema 
visto con 
preguntas a 



e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor. 

los alumnos 
de modelos 
factibles para 
imprimir en 
3D. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión. 



 

 

 
 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
 
 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 

 
Herramientas del 
entorno Blender 
3D Slash 
reconociendo 
Transformacione
s y acciones de 
diseño modo 
textura plástica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
Ilustración 3D 
Personalizar 
interface. 
 
 
 
 

- Reconoce el 

programa 
Blender 3D 
Slash   y 
seleccionan las 
figuras usadas 
para él trabajo 
en clase y 
realizan 
transformacione
s y afinamiento 
de formas en la 
figura básica 
creada. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios  

 
 
- Desarrolla el 

programa 
Blender y 3D 
Slash  y 
elaborar un 
personaje 
denota 
transformacione
s y  trabajo 
básico de 

 
- Zoom 
- Blender 
- 3D Slash 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y  

Observación 
de lo 
realizable con 
la plataforma 
de diseño 
Blender  3D 
Slash  y 
creación de 
texturas tipo 
plástico metal 
u orgánicas. 

 
 
 
 
- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 

conocimiento 
más 
avanzado de 
la interface 
blender y uso 



ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformación 
en diseños 
importados 
(transportando 
maquetas 
básicas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño usando 
Modo Objeto 3. 
 
 

 

afinamiento de 
detalles. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios  
 
 
- Aplica  el 
programa 
Blender  y  3D 
Slash  para 
desarrolla una 
textura y 
aplícala a un 
diseño 
importado al 
plano de 
trabajo. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios 
 
 
- Desarrollos  de 
unos diseños 
con la 
herramienta 
objeto utilizando 
lo visto. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios 

 

de las 
herramientas 
del plano de 
trabajo y de 
diseños de 
librería. 
 

- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 

Observar los 
que el 
programa 
puede 
transformar 
formas y 
texturas 
básicas 
(básico 2) 
 
 

- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 

Observación 
de los usos 
de la 
herramienta 
objeto y 
transformació
n e 
importación al 
programa usa 
las 
herramientas 
de importar 
para llevar a 
edición y 
transformació



n diseños 
nuevos 
básica 
herramientas 
de esculpido 
básico y 
fusión.  
 
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO                            GRADO:   3ERO                           NIVEL: SECUNDARIA  
 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Eje 1 / Módulo 1 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Reconociendo los programas de diseño en 3D” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos 

de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 

 
 
Reconociendo el 
programa de 
diseño Tinkercad 
y 3D Slash  usos 
aplicables. 

 
Compara nuevas 
herramientas 
importadas al 

 
Presentación de 
un diseño en el 
cual el alumno 
use las nuevas 
herramientas 
para un trabajo 
más elaborado 
con formas y 
volúmenes 
simétricos. 

 
  Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 

 
Google 
Classroom 

 
Explicar paso 
a paso a 
través de 
pantalla 
compartida la 
importación de 
nuevos 
elementos de 
diseño 
(vectores y 



presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de 
valor. 

programa Blender 
(3D Slash)   

 
Diseños finos y 
uso de 
herramientas de 
calado y texturas. 

 
Diseño usando 
plantillas y 
vectoriales para 
Blender (3D 
Slash)   

 

 
Elaborar una 
lista de 
herramientas 
que les llamaron 
la atención que 
posee Blender 
(3D Slash)   
 
Sus trabajos 
guardados en el 
mismo 
programa le 
permiten seguir 
mejorando un 
mismo diseño 
con nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D. 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

herramientas) 
al programa 
Tinkercad y 3D 
Slash.   
 
Explicación en 
pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Video 
compartido 
desde enlace 
puesto en 
classroom. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomendacio
nes del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 



programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión. 
 

 
 

Eje   2 /  Módulo 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título “Diversas creaciones en Diseño 3D” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
Competencias Capacidades Desempeños 

precisados 
Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 

 

 
Posibilidades de 
trabajo en 
diseños 3D. 
 
Creación de 
modelo para 
remplazo de 
alguna pieza rota 
(clonar una 
pieza). 

 

 
Creación y 
presentación 
de un diseño 
básico que 
pueda ser 
impreso en 
filamento 
plástico 
mediante una 
impresora 3D.  
Este diseño 
deberá ser un 
remplazante 
De alguna 
pieza 
necesaria.  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 

 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
paso a paso 
mediante 
pantalla 
compartida 
(zoom) de 
como un 
modelo 3D. 
puede 
ayudarnos a 
remplazar una 
pieza 
necesaria de 
algún objeto 

de uso diario o 
alguna 
prótesis 
médica. 

 



los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades que 
debe ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de valor. 
 

 
 
 

Hacemos 
preguntas y 
respuestas 
interactuando 
mediante la 
herramienta de 
video. 

 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomendacio
nes del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 

 



 
 
 
 
 

Eje 3 / Módulo 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos/ Inclusivo/Ambiental 

Título “Vectores y transformación de vectores” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 

 
MODULO 3  
Vectores y 
formas de 
desarrollo. 
Transformación 
de vectores. 

 

 
Creación y 
presentación de  
un diseño 
vectorizado que 
pueda ser 
impreso en 
filamento 
plástico 
mediante una 
impresora 3D. 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

 
 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 
 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
Explicación 
paso a paso 
a través de 
zoom y 
pantalla 
compartida 
sobre  
nuevos 
modelos y 
vectores para 
iniciar 
diseños más 
complejos. 

 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 



reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos.  

 
 

 
Tema 1: 
Herramientas del 
entorno Blender 
(3D Slash)   
reconociendo 
Transformacione
s y acciones de 
diseño modo 
textura plastica.  

 
Interacción con 
un porcentaje 
básico del 
programa 
blender (3D 
Slash en 
Informática) en 
el desarrolla 
familiaridad con 

 
Zoom 
 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
-Observación 

de lo 
realizable con 
la plataforma 
de diseño 
Blender (3D 
Slash)  y 
creación de 
texturas tipo 



Selecciona los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 
Tema 2: 
Desarrollo de 
Ilustración 3D 
Personalizar 
interface 
Medios de 
trabajo. 

 
Tema 3: 
Transformación 
en diseños 
importados 
(transportando 
maquetas 
básicas). 

 
Tema 4: 
Diseño usando 
Modo Objeto 3. 

 

las herramientas 
del programa 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 
 

plástico metal 
u orgánicas 
- Revisamos 
lo avanzado 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom) uso 
del programa 
Blender. (3D 
Slash)   
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 / Módulo 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título “Diseño con plantilla y vectores importados” 



Competencias 
Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 
MODULO 4 
 
Diseño usando 
plantillas y 
vectoriales 
importados. 

 
 

 
 
Creación y 
presentación de  
un diseño 
vectorizado que 
pueda ser 
impreso en 
filamento 
plástico 
mediante una 
impresora 3D. 

 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

 

 
 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 

 
 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
paso a paso 
a través de 
pantalla 
compartida 
sobre las 
plantillas pre 
diseñadas en 
el programa 
TinkerCAD y 
3D Slash.   
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 



ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
 
 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  

 
 Diseños de 
mediana 
complejidad 
texturas formas y 
detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño en 
Blender  3D 
Slash  creación 

- Elaboramos  y 

comparamos un 
diseño básico e 
incrementamos 
la complejidad 
del diseño 
dando texturas. 
Revisar y 
guardar. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios 
 
 
 
- Elabora un 
diseños básicos  
de textura 
plástico y 

 
- Zoom 
- Blender 
- 3D Slash 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom  y de 

Diseño y 
texturas 
creación de 
personajes y 
texturas 
definición de 
textura 
plástica 
metálica y 
orgánica. 

 
- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 



 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

de texturas en el 
diseño (diseño 
curvas.) 
 
 
 
 
 
 
Diseño 3D en 
blender 3D Slash   
modo objeto 
escultura de 
elementos pres 
definidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nurbs y Surfaces 
 
 

 

comparte las 
herramientas y 
texturas que se 
usaron en el 
diseño 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios 
 
 
- Usamos y 
reconocemos un 
cuestionario y 
elaboramos 
respuestas a 
base de 
proyectos que 
se pueden 
realizar con 
Blender y 3D 
Slash 
analizamos 
datos correctos. 
Instrumento: 
lista de cotejos y 
cuestionarios 
 
 
 
 

- Elaborar un 

trabajos  básico 
en blender y 3D 
Slash para    
usar formas 
curvas y 
texturas realizar 
acciones con 
atajos 
mostrados en 
clase 
Instrumento: 

Conocer las 
herramientas 
de diseño y 
las capas de 
textura en 
diseño. 

 
- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom  y el 

uso de los 
diseños pre 
cargados en 
blender 3D 
Slash dan 
una 
aproximación 
a los que 
podremos 
desarrollar 
 
 
 
 
 
 
 
- Explica en 
pantalla 
compartido 
zoom y 

Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Uso del 
programa 
Blender 3D 
Slash   en 
tiempo real 



lista de cotejos y 
cuestionarios 

 

para mayor 
resultado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

 
    
AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO                            GRADO:   4TO                           NIVEL: SECUNDARIA  
 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Eje 1 / Módulo 1 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Reparación de archivos, vectores y transformación de vectores” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Gestiona proyectos 
de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de 
valor 

 
Reparación de 
archivos STL, 
programa de 
corte, host de 
impresora 3D. 
 
Vectores y 
formas de 
desarrollo. 
 
Transformación 
de vectores. 

 

Elaboración y 
presentación de 
un trabajo con la 
herramienta 
Tinkercad y 
trasladarlo al 
formato STL y  
3D Slash.  
 
Sus trabajos 
guardados en el 
mismo 
programa le 
permiten seguir 
mejorando un 
mismo diseño 
con nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D. 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 

 
Google 
Classroom 

 
 
Explicación en 
pantalla 
compartida 
(Zoom) de los 
nuevos 
formatos 
donde se 
podrá guardar 
los trabajos 
hechos y 
trasladarlos un 
una 3DPRINT 
virtual. 
 
Video 
compartido 
desde enlace 
puesto en 
classroom. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 



alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomendacio
nes del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eje   2 /  Módulo 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título “Como exportar un modelo 3D para su impresión” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
Competencias Capacidades Desempeños 

precisados 
Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 

 
Diseño de un 
modelo en 3D y 
exportarlo a 
formato de 
impresión STL. 

 
Creación y 
presentación 
de un trabajo 
en la 
herramienta 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
  

 
Google 
Classroom 

 
Explicar 
mediante 
pantalla 
compartida el 
formato STL y 



prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades que 
debe ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de valor 

 
 

TinkerCAD  y 
3D Slash, para 
luego 
trasladarlo al 
formato STL  y 
SVG. 
 
Elaboran un 
diseño mas 
complejo del 
diseño dando 
texturas.  
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

Cuestionario 
con 
preguntas 
sobre el tema 
desarrollado 
en la 
plataforma 
classroom 
 
 

SGV, como 
almacenarlos, 
guardar los 
trabajos 
hechos y 
trasladarlos un 
una 3DPRINT 
y cortadora 
laser 
 
Luego se 
explicara el 
diseño y 
texturas 
creación de 
personajes 
 

 
Vídeos 
interactivos. 

 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 



recomendacio
nes del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 
 
 

 

Eje 3 / Módulo 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos/ Inclusivo/Ambiental 

Título “Tipos de diseño 3D para impresión”” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 

 
 
 
Tipos de diseño 
3D para 
impresión. 

 

 
Elaboración y 
presentación un 
trabajo con las 
herramientas 
TinkerCAD y 3D 
slash que sea 
llevado a la 
impresora 
virtual. 
 
 
Instrumento: 

 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  
Scketchbook  
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
 Explicación 
del uso de la 
herramienta 
Scketchbook 
también 
como 
herramienta 
de diseño. 
 
Asimismo en 
pantalla 
compartida 



presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

Lista de cotejo 

 
 

se les 
explicará el 
uso de una 
3Dprint virtual 
para que el 
alumno 
conozca la 
interfazy los 
tipos de 
diseño a 
realizar. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 



de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 
 

 

 
-Combina las 
habilidades 
técnicas más 
pertinentes 
para producir 
un bien o 
brindar 
servicios 
siendo 
responsable 
con el 
ambiente y 
aplicando 
normas de 
seguridad en 
el trabajo.  
· Establece 
indicadores y 
elabora 
instrumentos 
de recojo de 
información 
que le 
permitan 
evaluar los 
procesos y 
resultados de 
su proyecto 

 
 
Diseños de 
mediana 
complejidad 
texturas formas y 
detalles. 

 
 
Diseño en 
Blender (3D 
Slash)  creación 
de texturas en el 
diseño (diseño 
curvas.) 

 
 
 
Diseño 3D en 
blender (3D 
Slash)   modo 
objeto escultura 
de elementos pre 
definido. 

 
 
Nurbs y Surfaces 

 

 
Interacción con 
un porcentaje 
básico del 
programa 
blender (3D 
Slash en 
Informática) en 
el desarrolla 
familiaridad con 
las herramientas 
del programa 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 

 

 
 
Zoom 

 
 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
- Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Uso del 
programa 
Blender (3D 
Slash)   en 
tiempo real 
para mayor 
resultado. 
 
- Uso de los 
diseños pre 
cargados en 
blender (3D 
Slash)   dan 
una 
aproximación 
a los que 
podremos 
desarrollar. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 / Módulo 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título “Aplicación de los programas 3D” 

Competencias 
Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  

 
MODULO 4 
Uso de 
impresora 3D y 
conversión de 
archivos al 
formato 

 
 

 
Creación y 
presentación de 
un trabajo en 
TInkercad  y 3D 
Slash  y luego 
trasladarlo al 
formato correcto 
a las 3D print 

 
 
Instrumentos: 
Lista de cotejo 
Cuestionario 
desarrolada en 
la plataforma de 
google 
classroom 

 

 
 
 Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  

  
 

 
 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
mediante el 
uso de 
imágenes y 
pantalla 
compartida 
sobre el tema 
con ejemplos. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 



 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomenda-
ciones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Gestiona proyectos 
de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

  
-Combina las 
habilidades 
técnicas más 
pertinentes para 
producir un bien 
o brindar 
servicios siendo 
responsable con 
el ambiente y 
aplicando normas 
de seguridad en 
el trabajo.  
· Establece 
indicadores y 
elabora 
instrumentos de 
recojo de 
información que 
le permitan 
evaluar los 
procesos y 
resultados de su 
proyecto 

 
 
Objeto Metaball  
 
 
Objeto Malla -
Vértices -Aristas -
Polígonos. 
 
Herramientas de 
Edición 
 
 
Herramienta 
Subdivide y menú 
especial. 
 

 
- Interacción con 
un porcentaje 
básico del 
programa 
blender (3D 
Slash en 
Informática) en 
el desarrolla 
familiaridad con 
las herramientas 
del programa 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 

 
    Zoom  

 
Google 
Classroom 

 
  
- Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Uso del 
programa 
Blender en 
tiempo real 
para mejorar 
las 
explicaciones 
y realizar 
ejercicios  
- búsqueda de 
opciones de 
dividido en 
cada forma 
vectorial de 
usando y 
creando 
nuevas 
formas, así 
como 
conociendo 
nuevas 
herramientas 
para lograr 
cortes exactos 
en los diseños. 
 
 

 

 



 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 
Con progrma 
Blender 
utilizamos el 
Objeto Malla 
Vértices -Aristas 
-Polígonos. 
Fase que 
permite ver a 
los alumnos el 
paso a paso 
del modelado 
para que los 
objetos orgánicos 
tengan mejor 
apariencia y la 
malla se deforme 
correctamente en 
las animaciones, 
o para que el 
recuento de 
polígonos sea el 
adecuado según 
el uso que se 
vaya hacer del 
modelo. 
3D slash 
podemos lograr 
esto mediante las 
herramientas de 
transformacion 
en este 
desarrollo  el 
progrma es 
limitado pero  

 
Desarrollará un 
Una definición  
 De trabajo 
Mas exacta en 
sus diseños 
conociendo el 
uso de cada una 
de las 
herramientas 
Vértices -Aristas 
-Polígonos 
desarrolladas a 
lo largo de las 
clases. 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejos 
Cuestionarios 
 Presentaciones 
de sus trabajos 
en los programas 
3D. 

 

 
Programa
s de 
diseño 
Blender y 
3DSlash 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Uso de las 
herramientas 
Vértices -
Aristas -
Polígonos en 
el programa 
Blender. 
3DSlash 
define formas 
básicas y 
ayuda a 
conocer de 
manera más 
fácil y básica 
el uso de 
estas formas. 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
Además, 



Puede lograr 
disenos muy 
exactos en 
modelados 
basicos. 
 
 
. 

también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 

 

 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO                            GRADO:   5TO                           NIVEL: SECUNDARIA  
 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Eje 1 / Módulo 1 Cuidado de la salud, el ambiente y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derecho / igualdad de género/ Ambiental 

Título “Uso de la 3D Factory como emulador de la 3Dprint y reparación de archivos” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencias Capacidades Desempeños Conocimientos Evidencias/ Modalidad Descripción 



precisados Instrumentos Sincrónico Asincrónico de la 
estrategia 

Gestiona proyectos 
de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 
plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de 
valor 

 
 
Edición de 
archivos STL, 
Reparación de 
archivos STL, 
programa de 
corte, host de 
impresora 3D. 
Uso de impresora 
3D. PRO 
Primeras vistas y 
función. 

 

Creación y 
presentación de 
trabajos desde 
le formato 
correcto usando 
el programa 
tinkercad y 3D 
Slash.  
Luego online 
demostrará 
como   
guardarlo y 
exportarlo a él 
emulador de la 
impresora 3D. 
 
 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
Cuestionario 
que desarrollara 
en la plataforma 
de google 
classroom 

 
    Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  

 

 
Google 
Classroom 

 
Explicación en 
pantalla 
compartida 
(Zoom) sobre 
el programa 
robusto de 
simulación de 
impresión 3d 
donde los 
alumnos de 
forma virtual 
realicen 
simulaciones 
cargando los 
archivos STL 
Y SVG a una 
3D PRINT 
PRO 
Video 
compartido 
desde enlace 
puesto en 
classroom. 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 



también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomenda-
ciones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 
 

 

Eje   2 /  Módulo 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad  

Enfoques transversales Enfoque de derecho/ Inclusivo o de atención a la diversidad/ Igualdad de género 

Título “Diseños 3D: texturas e impresión”” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
Competencias Capacidades Desempeños 

precisados 
Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución creativas 
y las representa a 
través de 
prototipos través 
de prototipos, los 
cuales serán 
valorados en un 

 

 
Diseño de un 
modelo en 3D y 
exportarlo a 
formato de 
impresión STL. 
 
Uso de impresora 
3D. PRO 

 
Creación y 
presentación 
de un trabajo 
con texturas 
visibles para 
llevarlo a la 3D 
PRINTER, 
usando los 
formatos 

 
Scketchbok 
    Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  

 

 
Google 
Classroom 

 
Explicación en 
pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Sobre el uso 
del programa 
Blender (3D 
Slash)   en 
tiempo real 



plenario de 
presentación de 
trabajos, 
destacando las 
habilidades en un 
ambiente de 
equidad.  
 
Selecciona 
autónomamente 
los materiales 
necesarios y 
reflexiona sobre 
las actividades que 
debe ejecutar para 
para elaborar la 
propuesta de valor 

Primeras vistas y 
función. 

 
Crearemos un 
objeto metaball 
(objeto 
modelado) 
 
Objeto Malla -
Vértices -Aristas -
Polígonos. 

 

correctos de 
impresión. 
 
Elaborar un 
trabajo 
buscando las 
formar 
redondas y 
usándolas en 
detalles de 
diseño 3D. 
 
Elaborar un 
trabajo con 
texturas 
visibles 
usando los 
polígonos 
transformados 
en clase  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

Cuestionario 
 
 

para mejorar 
las 
explicaciones 
y realizar 
ejercicios  
 
Revisamos el 
programa y el 
paso a paso 
del modelado 
y la impresión 
3DPRINT PRO 
mediante 
pantalla 
compartida 
(Zoom)  
 
Vídeos 
interactivos. 

 
Se les explica 
mediante 
ejemplos en 
pantalla sobre 
el uso de la 
3DFactory 
como 
emulador de la 
3Dprint 

 
A través de la 
herramienta 
scketchbook 
para explicar 
diseños y 
texturas del 
modelado 3d. 

 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 



programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno seguir 
mejorando ese 
mismo diseño 
con las 
recomenda-
ciones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas y 
entornos del 
programa de 
diseño en 3D 
que se le va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 

 
 
 
 

Eje 3 / Módulo 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos/ Inclusivo/Ambiental 

Título “ 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

 
 
Diseño 3D para 
impresión. 
Uso de 
impresora 3D. 
PRO 
Primeras vistas y 
función. 
 

 
Elaboración de 
un trabajo en 
TInkercad  y 3D 
Slash  y llevarlo 
en el formato 
correcto a las 
3D print 
 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
 
 

 
 

 
    Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  

 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
 Explicación 
paso a paso 
a través de 
zoom y 
pantalla 
compartida 
sobre  el uso 
de la 
3DFactory 
como 
emulador de 
la 3Dprint 
 

 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 



recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 

 
 
 
 
Competencias Capacidades Desempeños 

precisados 
Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad Descripción 

de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Gestiona proyectos 
de 
emprendimiento 
económico o 
social.  
 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 
 

 

  
-Combina las 
habilidades 
técnicas más 
pertinentes para 
producir un bien 
o brindar 
servicios siendo 
responsable con 
el ambiente y 
aplicando normas 
de seguridad en 
el trabajo.  
· Establece 
indicadores y 
elabora 
instrumentos de 
recojo de 
información que 

 
 
Objeto Metaball  
 
 
Objeto Malla -
Vértices -Aristas -
Polígonos. 
 
 
Herramientas de 
Edición 
 
 
Herramienta 
Subdivide y menú 
especial. 
 

 
- Interacción con 
un porcentaje 
básico del 
programa 
blender (3D 
Slash en 
Informática) en 
el desarrolla 
familiaridad con 
las herramientas 
del programa 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 
 

 
    Zoom  

 
Google 
Classroom 

 
  
- Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Uso del 
programa 
Blender en 
tiempo real 
para mejorar 
las 
explicaciones 
y realizar 
ejercicios  
- búsqueda de 
opciones de 
dividido en 
cada forma 



le permitan 
evaluar los 
procesos y 
resultados de su 
proyecto 

vectorial de 
usando y 
creando 
nuevas 
formas, así 
como 
conociendo 
nuevas 
herramientas 
para lograr 
cortes exactos 
en los diseños. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eje 4 / Módulo 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad/ Intercultural / Igualdad de género 

Título “ 

Competencias 
Transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 
 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 

 
Uso de 
impresora 3D. 
Función y 
desarrollo. 
Uso de 
impresora 3D. 
PRO 
Primeras vistas y 

 
Elaborar un 
trabajo en 
TInkercad   
llevarlo al 
emulador y 
guardarlo como 
un archivo de 
impresión para 

 
    Zoom  

 Tinkercad 

 3D Slash  

Scketchbok 

 
 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Uso de la 
3DFactory 
como 
emulador de 



prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 
reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

función. 

-  
posteriormente 
imprimirlo. 

 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

 

la 3Dprint. 
Scketchbook  
como 
herramienta 
de diseños 
realizables y 
de uso real. 

 
 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 
programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 



enseñando 
sesión tras 
sesión 
 

 
 

 
 
 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónic
o 

 
Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o 
social.  

 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 
Imagina 
alternativas de 
solución 
creativas y las 
representa a 
través de 
prototipos 
través de 
prototipos, los 
cuales serán 
valorados en 
un plenario de 
presentación 
de trabajos, 
destacando las 
habilidades en 
un ambiente 
de equidad.  
 
Selecciona 
autónomament
e los 
materiales 
necesarios y 

 
Con progrma 
Blender 
utilizamos el 
Objeto Malla 
Vértices -Aristas 
-Polígonos. 
Fase que 
permite ver a 
los alumnos el 
paso a paso 
del modelado 
para que los 
objetos orgánicos 
tengan mejor 
apariencia y la 
malla se deforme 
correctamente en 
las animaciones, 
o para que el 
recuento de 
polígonos sea el 
adecuado según 
el uso que se 
vaya hacer del 
modelo. 

 
Desarrollará un 
Una definición  
 De trabajo 
Mas exacta en 
sus diseños 
conociendo el 
uso de cada una 
de las 
herramientas 
Vértices -Aristas 
-Polígonos 
desarrolladas a 
lo largo de las 
clases. 
 
 
Instrumento: 
Lista de cotejos 
Cuestionarios 
 Presentaciones 
de sus trabajos 
en los programas 
3D. 

 

 
Programas 
de diseño 
Blender y 
3DSlash 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
 

 
Explicación 
en pantalla 
compartida 
(Zoom). 
Uso de las 
herramientas 
Vértices -
Aristas -
Polígonos en 
el programa 
Blender. 
3DSlash 
define formas 
básicas y 
ayuda a 
conocer de 
manera más 
fácil y básica 
el uso de 
estas formas. 
Cada uno de 
sus trabajos 
guardados en 
el mismo 



reflexiona 
sobre las 
actividades 
que debe 
ejecutar para 
para elaborar 
la propuesta 
de valor 

3D slash 
podemos lograr 
esto mediante las 
herramientas de 
transformacion 
en este 
desarrollo  el 
progrma es 
limitado pero  
Puede lograr 
disenos muy 
exactos en 
modelados 
basicos. 
 
 
. 

programa 
permite al 
docente 
revisar en 
tiempo real 
como va 
elaborando la 
actividad 
propuesta. 
Además, 
también le 
permite al 
alumno 
seguir 
mejorando 
ese mismo 
diseño con 
las 
recomendaci
ones del 
docente y las 
nuevas 
herramientas 
y entornos 
del programa 
de diseño en 
3D que se le 
va 
enseñando 
sesión tras 
sesión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: INGLÉS                                                          GRADO: 1 ERO                              NIVEL: SECUNDARIA 

UNIDAD 1 y 2 
 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “School rules”/ “We have a new teacher” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

-Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Greetings 
and 
introductio
ns. 
 
Jobs  and 
occupatio
ns 
 
Countries 
and 
nationalitie
s 
 
Subject 
pronouns 
 
The verb 
to be 
 
Imperative
s 
 

 
Evidencias: 

-Presentación del 
alumno en 
inglés dando 
detalles 
puntuales 
como su 
nombre, edad, 
nacionalidad y 
ocupación. 

-Escribe oraciones 
usando el verb 
to be. 
-Lee y 
completa 
textos de 
acuerdo al 
contexto de los 
mismos. 
Instrumentos: 
 
- Lista de 

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura 
para buscar 
detalles y 
completar 
información 

Escribe 
diversos tipos 

-Adecúa el texto 
a la situación 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 

 
Zoom 

 
Plataforma 

- 
Planificación, 



de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

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 el 
contexto del 
texto escrito. 
 

un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores 

School  
Objects 
 
Numbers 
0-20 
 

Cotejo 
- Rúbrica  

Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

textualización
, revisión y 
corrección 
 
- Redacción 
de frases. 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Conversacion
es de 
pregunta y 
respuesta. 
 
-
Planificación 
y 
verbalizació
n. 



texto oral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 3 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Learning about New Orleans” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  

Demonstr
atives : 
This/that 
These/tho
se 
 
Question 
words: 
How 
many?/ 
How 
about? 
 
 

 
Evidencias: 
- Completa 
oraciones 
usando 
demonstrative
s. 
 
-Usa los 
demonstrative
s 
correctamente 
para hablar 
sobre la 

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lee y completa 
textos simples 
 



Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

distancia de 
objetos. 
 
-Lee y 
responde 
preguntas de 
un texto sobre 
New Orleans. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

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

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
comentarios 
sobre medios 
audiovisuales 
 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresar ideas 
de acuerdo al 
contexto 
 



desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “Field trip to the planetarium” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Prepositio
ns of time: 
in, on, at. 
 
Time 
expressio
ns: in the 
morning, 
in the 
afternoon, 
in the 
evening, 
at night. 
 
Prepositio
ns: 
from…to
… 
 
Days of 
the week 
 
Months of 
the year 
 
Seasons  
 
School 
subjects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidencias: 
- Lee y 
completa un 
texto corto 
usando las 
preposiciones 
de tiempo. 
- Dialoga 
sobre los 
cursos 
escolares que 
lleva 
diariamente. 
-Escribe 
oraciones 
usando el 
vocabulario de 
días de la 
semana, 
meses y 
cursos 
escolares. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos. 
 
-Lectura para 
completar ideas 
escritas con 
palabras 
específicas. 
 
 

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

 -Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

-Escribe textos 
cortos usando el 
vocabulario 
pertinente. 
 



Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresar ideas 
mediante 
conversaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “Describing the visit” 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

There 
is/are 
(affirmativ
e, 
negative 
and 
interrogati
ve; plural 
and 
singular) 
 
Plural of 
nouns: 
regular 
and 
irregular. 
 
Public 
buildings 
 
Numbers 
30 to 100 
 
 

Evidencias: 
-Describe de 
forma oral 
imágenes de 
lugares 
públicos 
usando there 
is y there are. 
 
-Escribe 
oraciones 
usando there 
is /there are y 
el vocabulario 
de public 
buildings. 
 
-Lee y 
completa un 
texto usando 
los plural 
nouns. 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos  
 
-Expresa ideas 
mediante frases 
escritas 
 

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 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos  
 
- Escribe 
oraciones 
expresando 
existencia. 



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

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Mesa redonda. 
Conversatorio 
sobre la 
influencia de la 
publicidad en 
nuestra 
sociedad.  

 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Parents meeting” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

There is/ 
There are 
  
To have. 
 
Prepositio
ns of 
place: in, 
on, at, 
under, 
next to, 
between. 
 
Question 
word: 
Who…? 
 
Family 
members 
 
Occupatio
ns 

Evidencias: 
- Dialogar 
sobre la 
ubicación de 
objetos 
usando there 
is/ there are y 
las 
preposiciones 
de lugar. 
- Escribe 
oraciones 
usando 
preposiciones 
de lugar en 
base a 
imágenes que 
observa. 
-Lee textos 
descriptivos y 
escribe el 
nombre de la 
ocupación 
correcta. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos. 
 
-Lee para 
encontrar 
información 
específica y 
completar el 
mismo. 
 
 

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. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos   
 
 
 
 



el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Realiza textos 
orales para 
expresar la 
ubicación de 
diferentes 
objetos. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 7 
 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “What do you do in your free time ?”  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Frequency 
adverbs: 
always, 
usually, 
rarely, 
never, 
sometime
s. 
 
Simple 
present ( 
affirmative 
and 
negative) 
Questions 
words: 
When…/ 
How 
often…? 
 
Daily 
routines 
 
Free time 
activities  
 
Entertain
ment 
places 
 

Evidencias: 
-Dialoga sobre 
las actividades 
de tiempo libre 
que realiza 
usando los 
adverbios de 
frecuencia 
 
-Lee y 
completa un 
texto usando 
el vocabulario 
de 
entertainment 
places. 
 
-Escribe sobre 
su rutina diaria  
usando los 
adverbios de 
frecuencia. 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lee en voz 
alta un texto. 

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. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Escribe una 
composición 
corta 
 
 



el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversatorio 
grupal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 



Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “All teens like junk food. Do you?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Simple 
present ( 
negative; 
interrogati
ve; full 
and short 
forms 
 
Adjectives
: good, 
bad, junk, 
healthy. 
 
Foods and 
drinks 
 

 
Evidencias: 
- Dialoga 
sobre sus 
comidas y 
bebidas 
favoritas 
 
-Escribe 
oraciones 
sobre sus 
preferencias 
en cuanto a 
comida y 
bebidas 
 
-Lee y 
responde 
preguntas 
sobre un 
artículo de 
comida 
saludable 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Lee un texto 
para buscar 
información 
específica. 
 

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 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

-Escritura de 
oraciones. 



convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. -
Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversación 
grupal. 
 



partir de la información 
explícita del mismo. 

 
 
 
 
 

UNIDAD 9 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Do you help at home?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 

Object 
pronouns 
 
Rooms of 
the house 
 
 
Household 
chores 
 

 
Evidencias: 
 
-Dialoga de 
qué forma 
ayuda en los 
quehaceres 
de la casa. 
 
-Escribe un 
texto 
describiendo 
los 
quehaceres 
que realiza en 
casa 
 
-Lee y 
complet aun 
texto usando 

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura para 
buscar 
información 
específica. 



conocimiento y experiencia. los object 
pronouns. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

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

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Escribiendo 
composiciones 
cortas. 
 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversatorio 
grupal 



desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. -
Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: INGLÉS                                                          GRADO: 2DO                              NIVEL: SECUNDARIA 

                                                                                             PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
UNIDAD 1 y 2 

 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “Can you play soccer?”/ How do you spend your time?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

-Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Can or 
can´t for 
ability 
 
Can or 
can´t/ 
Sports 
and 
games 
 
The time 
 
Prepositi
ons in, on 
and at 
 
The 
subject 
pronouns 
 
The verb 
to be 
 
 
 
 
 

 
Evidencias: 

-Hace una pequeña 
exposición 
hablando 
sobre sus 
habilidades. 
-Escribe 
oraciones 
usando el verb 
to be. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura para 
buscar 
detalles y 
completar 
información 

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. 
  
-Reflexiona y 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección 
 
- Redacción de 
frases. 



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

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Conversacione
s de pregunta 
y respuesta. 
 
-Planificación 
y 
verbalización. 

 
 

UNIDAD 3 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “We play together” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Everyday 
activities 
 
Adjective
s 
 
 

 
Evidencias: 
- Completa 
oraciones 
usando 
adjetivos 
 
-Usa el 
vocabulario  
correctamente 
para hablar 
sobre la 
distancia de 
actividades 
diarias. 
 
-Lee y 
responde 
preguntas de 
un texto. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lee y 
completa 
textos simples 
 

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. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
comentarios 
sobre medios 
audiovisuales 
 



el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresar 
ideas de 
acuerdo al 
contexto 
 

 
 
 

UNIDAD 4 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “Meeting new friends” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Simple 
Present ( 
3rd person 
of 
singular; 
affirmative
) 
 
 
Parts of 
the body 
 
Describing 
people 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidencias: 
- Lee y 
completa un 
texto corto 
usando el 
presente 
simple para 
describir lo 
que 
desempeña 
cada 
ocupación 
- Describe 
oralmente a 
persona 
usando el 
vocabulario de 
partes del 
cuerpo. 
-Escribe 
oraciones 
usando el 
presente 
simple. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizadores 
gráficos. 
 
-Lectura para 
completar 
ideas escritas 
con palabras 
específicas. 
 
 

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 

 -Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

-Escribe textos 
cortos usando 
el vocabulario 
pertinente. 
 



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

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del 
género discursivo. 
 
Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
 
Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y 
las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. 
Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma 
apropiada. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresar 
descripciones 
físicas  sobre 
una persona 
mediante role 
play. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “He has a broken arm” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Simple 
Present ( 
3rd person 
of 
singular; 
interrogati
ve and 
negative) 
 
Partes del 
cuerpo: 
arms, 
legs, 
head. 
 
 
Diseases 
and 
illnesses 
 
 

Evidencias: 
-Describe de 
forma oral 
enfermedade
s y dolencias. 
 
-Escribe 
oraciones el 
presente 
simple y el 
vocabulario 
de 
enfermedade
s y dolencias. 
 
-Lee y 
completa 
oraciones 
usando el 
vocabulario 
de partes del 
cuerpo, 
dolencias y 
enfermedade
s. 
 
 
Instrumentos: 

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Role play 
-Dramatizar 
diálogos 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos  
 
- Escribe 



coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
  

 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Documento 
de Google 

oraciones 
expresando 
malestares de 
otras personas. 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Mesa redonda. 
Conversatorio 
sobre la 
dolencias y 
enfermedades  

 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 



Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Oh man! He can’t play now” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

The 
definite 
article. 
 
Instrument
os 
musicales. 
 
 

Evidencias: 
- Dialogar 
sobre 
posesiones de 
objetos e 
instrumentos 
musicales. 
- Escribe 
oraciones 
usando los 
definite 
articles. 
-Lee textos 
descriptivos y 
escribe el 
nombre del  
instrumento 
musical 
correcto 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos. 
 
-Lee para 
encontrar 
información 
específica en un 
texto y completar el 
mismo. 
 
 

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 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos   
 
 
 
 



convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Realiza textos 
orales para 
posesión de 
objetos y/o 
instrumentos 
musicales. 

 
UNIDAD 7 

 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “It´s raining today” 
  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Present 
Continuou
s ( 
affirmative
) 
 
Adjectives 
related to 
the 
weather 
 
 

Evidencias: 
-Dialoga sobre 
el clima y la 
importancia de 
conservar 
limpio el medio 
ambiente. 
 
-Lee y 
completa un 
texto usando 
el vocabulario 
del clima 
 
-Escribe 
oraciones 
usando el 
presente 
continuo 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lee en voz alta 
un texto. 
-Lee y completa 
un texto. 

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. 
  

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Escribe un 
texto corto  
-Completa 
textos simples 
 
 



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

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversatorio 
grupal  

 
UNIDAD 8 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “In a department store” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Present 
Continuou
s ( 
negative, 
and 
interrogati
ve). 
 
 
Countable 
and 
uncountab
le nouns. 
 
 
Indefinite 
pronouns: 
some, 
any. 
 
 
Question 
words: 
How 
many…./ 
How 
much…? 
 
 
Clothes 
 
 
Numbers 
from 100 
to 1000 
 
Adjectives 
 

 
Evidencias: 
- Dialoga 
sobre precios 
y cantidades 
 
-Escribe 
oraciones 
dando su 
opinión sobre 
precios y 
cantidades 
entre varios 
productos. 
 
-Lee y 
responde 
preguntas 
usando el 
presente 
continuo 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Lee un texto 
para buscar 
información 
específica. 
 

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

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

-Escritura de 
oraciones. 



Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. -
Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversación 
grupal 
 
-Role play 
 

 
UNIDAD 9 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Summer vacation” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés que presentan 
estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano.  Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza 
inferencias locales partir de 
información explícita e 
implícita e interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria.  
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto   
evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Simple 
Present vs 
Present 
Continuou
s. 
 
Places to 
go on 
vacations 
 
Actions 
 

 
Evidencias: 
 
-Dialoga 
sobre los 
lugares que 
ha ido o que 
le gustaría ir 
de 
vacaciones 
 
-Escribe un 
texto 
describiendo 
dónde le 
gustaría ir de 
vacaciones y 
por qué 
 
-Lee y 
complet aun 
texto usando 
los object 
pronouns. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura para 
buscar 
información 
específica. 

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 

-Escribe de acuerdo a su 
nivel de escritura en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este o reiterar información 
innecesariamente. 
Establece relaciones entre 
las ideas, sobre todo de 
adición, utilizando algunos 
conectores. 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Escribiendo 
composiciones 
cortas. 
 



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

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. -
Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, hechos y 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso 
frecuente. 
-Deduce características 
implícitas de objetos y 
lugares, así como las 
relaciones lógicas entre las 
ideas del texto, como causa 
efecto, que se pueden 
establecer fácilmente a 
partir de la información 
explícita del mismo. 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversatorio 
grupal 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: INGLÉS                                                          GRADO: 3ERO                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 

UNIDAD 1 y 2 
 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “Let’s visit the Exploratorium!”/ “The visit” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

-Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 

Present 
continuo
us for 
future 
arrangem
ents. 
 
Free time 
activities/ 
do, go or 
play? 
 
Ordinal 
and 
cardinal 
numbers 
 

 
Evidencias: 

- Escribe sus planes 
futuros usando 
“going to” 
-Escribe 
predicciones 
usando “will” 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura para 
buscar detalles 
y completar 
información 



de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

Will vs 
going to 
 
 
 
 

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

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección 
 
- Redacción de 
frases. 



Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 
sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Conversaciones 
de pregunta y 
respuesta. 
 
-Planificación y 
verbalización. 

 



 
 

UNIDAD 3 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Where are we going to meet?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

Will vs 
going to 
(negative, 
affirmativ
e and 
interrogat
ive forms) 
 
Objects 
and 
places at 
school 
 

 
Evidencias: 
- Completa 
oraciones 
usando 
adjetivos 
 
-Usa el 
vocabulario  
correctamente 
para hablar 
sobre la 
distancia de 
actividades 
diarias. 
 
-Lee y 
responde 
preguntas de 
un texto. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lee y completa 
textos simples 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
comentarios 
sobre medios 



ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés 

Drive 
 
Documento 
de Google 

audiovisuales 
 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

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

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresar ideas 
de acuerdo al 
contexto 
 



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

haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 
sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 
UNIDAD 4 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “You were taller than me…not anymore!” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

Past tense 
of the verb 
to be. 
Comparati
ves with 
short 
adjectives. 
 
 
 
Adjectives 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidencias: 
- Lee y 
completa un 
texto corto 
usando el 
pasado del 
verbo ser o 
estar 
- Describe 
oralmente a 
una persona 
usando los 
adjetivos  
-Escribe 
oraciones 
usando el 
pasado del 
verbo ser o 
estar. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos. 
 
-Lectura para 
completar ideas 
escritas con 
palabras 
específicas. 
 
 

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

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

-Escribe textos 
cortos usando el 
vocabulario 
pertinente. 
 



temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresar 
descripciones 
físicas  sobre 
una persona 
mediante role 
play. 
 



sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “Where’s Fernanda?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 

Comparati
ves with 
long 
adjectives. 
 
Adjectives 
 
 

Evidencias: 
-Describe de 
forma oral 
ciudades y 
hace 
comparacion
es sobre 
ellas. 
 
-Escribe 
oraciones el 
usando los 
adjetivos, 
comparando 
una cosa de 
la otra. 
 
-Lee y 

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Role play 
-Dramatizar 
diálogos 



contexto sociocultural.  
 

completa 
textos 
usando el 
vocabulario 
de adjetivos y 
la forma 
comparativa. 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Guías de 
observación.  

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

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos  
 
- Escribe 
oraciones 
haciendo 
comparaciones 



Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 
sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Realiza 
comparaciones  

 
 



UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “What else has changed?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

There 
was/ there 
were 
 
Places 
 
 

Evidencias: 
- Dialogar 
desastres 
naturales y 
cosas que 
existieron en el 
pasado pero 
ya no en el 
presente. 
- Escribe un 
texto usando 
there is/ there 
was sobre 
existencias en 
el pasado 
-Lee textos 
osbre cambios 
climáticos y 
desastres 
naturales. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos. 
 
-Lee para 
encontrar 
información 
específica en un 
texto y 
completar el 
mismo. 
 
 

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 

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección de 
textos   
 
 
 



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

Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés  

Documento 
de Google 

 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

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

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresa ideas  
-Realiza 
comparaciones 



el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 
sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 
 
 
 

UNIDAD 7 
 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “What a wonderful world” 
  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

Superlativ
es: -est; 
the most. 
 
Adjectives 
 
 

Evidencias: 
-Dialoga sobre 
lugares 
exóticos en el 
mundo y hace 
comparacione
s. 
 
-Lee y 
completa un 
texto usando 
la forma 
superlativa de 
los adjetivos 
 
-Escribe 
oraciones 
comparando 
grupos usando 
la forma 
superlativa 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lee en voz 
alta un texto. 
-Lee y 
completa un 
texto. 

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

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Escribe un 
texto  
corto  
-Completa 
textos simples 
 
 



temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés  

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversatorio 
grupal  



sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 
 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “I visited Mexico” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conoci-

mientos 
Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 

Simple 
Past ( 
regular 
verbs; 
affirmative 
) 
 
Should 
 
Events 
and 
actions in 
the past 
 

 
Evidencias: 
- Dialoga 
sobre viajes y 
da consejos al 
visitar un país 
nuevo 
 
-Escribe 
oraciones 
dando su 
opinión sobre 
su experiencia 
en viajes al 
extranjero 
 
-Lee y 

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Lee un texto 
para buscar 
información 
específica. 
 



de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

responde 
preguntas 
usando el 
pasado simple 
y should. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  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. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés  

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

-Escritura de 
oraciones. 



Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 
sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversación 
grupal 
 
-Role play 
 

 
UNIDAD 9 



Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “What an experience!” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimie
ntos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia 

Sincrónico Asincrónico 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

Simple 
Past ( 
regular 
verbs; 
negative 
and 
interrogati
ve) 
 
Events 
and 
actions in 
the past 
 

 
Evidencias: 
 
-Dialoga 
sobre cómo 
planear un 
viaje. 
 
-Escribe un 
texto 
describiendo 
dónde le 
gustaría ir de 
vacaciones y 
por qué 
 
-Lee y 
completa aun 
texto usando 
el pasado 
simple 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura para 
buscar 
información 
específica. 

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 

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 

- Escribiendo 
composiciones 
cortas. 
 



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

Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés  

Documento 
de Google 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

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

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Conversatorio 
grupal 



el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 
sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: INGLÉS                                                          GRADO: 4TO                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
UNIDAD 1 y 2 

 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “Shame on you!”/ “What was going on?” 
Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

-Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

The 
simple 
past with 
regular 
verbs 
 
The 
simple 
past with 
irregular 
verbs 
 
The 
simple 
past 
review 
 
The past 
continuo
us with 
was and 
were 
 
 
 
 
 

 
Evidencias: 

-Escribe oraciones 
usando el 
simple past 
con verbos 
regulares e 
irregulares. 

-Completa oraciones 
usando el past 
continuous. 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura para 
buscar 
detalles y 
completar 
información 

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. 
  
-Reflexiona y 

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

- Planificación, 
textualización, 
revisión y 
corrección 
 
- Redacción de 
frases. 



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

conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 
temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Conversacione
s de pregunta 
y respuesta. 
 
-Planificación 
y 
verbalización. 



haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 
sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 

 
UNIDAD 3 

 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “What a scene!” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencia
s/ 
Instrume
ntos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategia Sincró

nico 
Asin
crón
ico 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene información 
del texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre 
las formas y contenidos del texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y los recursos textuales así 
como el efecto del texto en el lector a partir de 
su conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Individual 
and team 
sports  
 
Adverbs of 
manner 

 
Evidencia
s: 
-Cambia 
los 
adjectivos 
a 
adverbios 
de manera 
correctam
ente 
Instrume
ntos: 
 

 
Zoom 
 

 
Plat
afor
ma 
Goo
gle 
Clas
sroo
m 
 
Goo
gle 
Driv
e 

-Lee y 
completa 
textos 
simples 
 



- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
You
Tub
e 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

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 
el contexto del texto 
escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa 
su texto al destinatario, propósito y registro a 
partir de su experiencia previa y fuentes de 
información variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central y las 
estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona 
sus ideas a través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos que 
permiten claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el texto que escribe y evalúa los usos 
del lenguaje con la finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés 

 
Zoom 

 
Plat
afor
ma 
Goo
gle 
Clas
sroo
m 
 
Goo
gle 
Driv
e 
 
Doc
ume
nto 
de 
Goo
gle 

- 
Planificaci
ón, 
textualizac
ión, 
revisión y 
corrección 
de 
comentari
os sobre 
medios 
audiovisua
les 
 

Se 
comunica 
oralment
e en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

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

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un 
tema y las relaciona haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, vocabulario variado y 

 Plat
afor
ma 
Goo
gle 
Clas
sroo
m 
 
Goo
gle 

- Expresar 
ideas de 
acuerdo al 
contexto 
 



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

construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para-verbales para garantizar la pertinencia 
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que le 
son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 
 

Driv
e 
 
You
Tub
e 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “You should go!” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Comp
etenci
as 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descri
pción 
de la 
estrate
gia 

Sinc
róni
co 

Asin
crón
ico 



Lee 
divers
os 
tipos 
de 
textos 
escrito
s en 
inglés 
como 
lengua 
extranj
era  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas 
estructuras complejas y vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con 
información específica para construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y contenidos del texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y los recursos textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

Review: 
Verb 
tenses. 
 
Adverbs 
of 
manner. 
 
Modal : 
should / 
shouldn’t. 
 
Types of 
music 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidencias
: 
- Lee y 
completa un 
texto corto 
usando los 
adverbios 
de manera. 
- Describe 
oralmente 
consejos 
usando 
should.  
-Escribe 
oraciones 
usándoel 
modal 
“should” 
 
Instrument
os: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoo
m 
 

 
Plat
afor
ma 
Goo
gle 
Clas
sroo
m 
 
Goo
gle 
Driv
e 
 
You
Tub
e 

- 
Organiz
adores 
gráficos
. 
 
-
Lectura 
para 
complet
ar 
ideas 
escritas 
con 
palabra
s 
específi
cas. 
 
 

Escrib
e 
divers
os 
tipos 
de 
textos 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranj
era  

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 el 
contexto del texto 
escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de 
forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y registro a partir de su experiencia previa y fuentes 
de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas 
alrededor de un tema central y las estructura en párrafos y 
subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 
recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de mediana complejidad. Utiliza 
recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del 
lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que escribe en 
inglés 

 
Zoo
m 

 
Plat
afor
ma 
Goo
gle 
Clas
sroo
m 
 
Goo
gle 
Driv
e 
 
Doc
ume
nto 
de 
Goo
gle 

-
Escribe 
textos 
cortos 
usando 
el 
vocabul
ario 
pertine
nte. 
 

Se Obtiene -Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos  Plat - 



comun
ica 
oralm
ente 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranj
era 

información de 
textos orales. 
 
Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 
 

en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones 
a partir de información implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y 
construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. 
Utiliza recursos no verbales y para-verbales para garantizar 
la pertinencia del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que le son conocidos 
o habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar 
sus aportes   tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 
 

afor
ma 
Goo
gle 
Clas
sroo
m 
 
Goo
gle 
Driv
e 
 
You
Tub
e 

Expres
ar 
consejo
s sobre 
distinta
s 
situacio
nes 
median
te role 
play. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “I have a band” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descri
pción 
de la 
estrate
gia 

Sincr
ónico 

Asinc
rónic

o 



Lee 
diverso
s tipos 
de 
textos 
escritos 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos textuales así como el 
efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Genitive 
case. 
 
Possessi
ve 
Pronouns 
 
 
Musical 
instrumen
ts. 
 
 

Evidencias: 
-Dialoga sobre sus 
pertenencias 
usando los 
possessive 
pronouns 
 
-Escribe oraciones 
gentive case 
 
-Lee y completa 
textos usando el 
vocabulario de 
instrumentos 
musicales 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 
Googl
e 
Drive 
 
YouT
ube 

- Role 
play 
-
Dramati
zar 
diálogo
s 

Escribe 
diverso
s tipos 
de 
textos 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra  

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 el 
contexto del 
texto escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa 
su texto al destinatario, propósito y registro a 
partir de su experiencia previa y fuentes de 
información variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central y las 
estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona 
sus ideas a través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario variado 
y pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos que 
permiten claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el texto que escribe y evalúa los usos del 
lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que 
escribe en inglés  

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 
Googl
e 
Drive 
 
Docu
mento 
de 
Googl
e 

- 
Planific
ación, 
textuali
zación, 
revisión 
y 
correcci
ón de 
textos  
 
- 
Escribe 
oracion
es 
haciend
o 
compar
aciones 

Se 
comuni
ca 
oralmen
te en 
inglés 
como 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 

 Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 

- 
Realiza 
compar
aciones  



lengua 
extranje
ra 

textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un tema 
y las relaciona haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, vocabulario variado y 
construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para-verbales para garantizar la pertinencia 
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que le 
son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 
 

Googl
e 
Drive 
 
YouT
ube 

 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Did you know that?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 



Lee 
diverso
s tipos 
de 
textos 
escritos 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica 
para construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos textuales 
así como el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y 
del contexto sociocultural.  
 

Which  / What  
 
Review: Past 
Continuous 
 
Simple Past 
 
Musical 
instruments 
 
 
 

Evidencias: 
- Dialogar sobre 
situaciones en el 
pasado usando el 
pasado simple y el 
pasado continuo 
- Escribe preguntas 
usando Which y 
What 
-Lee textos sobre 
hechos históricos 
importantes en la 
humanidad  
 
Instrumentos: 
 
- Lista de Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

- 
Organizad
ores 
gráficos. 
 
-Lee para 
encontrar 
informació
n 
específica 
en un 
texto y 
completar 
el mismo. 
 
 

Escribe 
diverso
s tipos 
de 
textos 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra  

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 el 
contexto del 
texto escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y registro a 
partir de su experiencia previa y 
fuentes de información variada. 
Organiza y desarrolla sus ideas 
alrededor de un tema central y las 
estructura en párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través del uso 
de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores 
aditivos, adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario variado y 
pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de 
mediana complejidad. Utiliza 
recursos ortográficos que permiten 
claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la finalidad 
de mejorar el texto que escribe en 
inglés  

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
Docum
ento de 
Google 

- 
Planificaci
ón, 
textualizac
ión, 
revisión y 
corrección 
de textos   
 
 
 
 

Se Obtiene -Se comunica oralmente mediante  Platafor - Expresa 



comuni
ca 
oralmen
te en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra 

información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información 
implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas formales 
e informales usando pronunciación 
y entonación inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a un tema 
y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y para-
verbales para garantizar la 
pertinencia del mensaje. Reflexiona 
y evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus conocimientos 
sobre el tema. En un intercambio, 
participa formulando y respondiendo 
preguntas sobre temas que le son 
conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar 
sus aportes   tomando en cuenta los 
puntos de vista de otros. 
 

ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

ideas  
-Realiza 
un diálogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 7 
 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “Changes in life” 
  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competen
cias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descrip
ción de 
la 
estrategi
a 

Sincróni
co 

Asinc
rónic

o 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre 
las formas y contenidos del texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y los recursos textuales así 
como el efecto del texto en el lector a partir de 
su conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Review of 
Simple 
Past and 
Past 
Continuou
s. 
 
 
When / 
While 
 
Used to 
 
Past habits 
 
Sports 
 
 

Evidencias: 
-Dialoga 
sobre hábitos 
pasados que 
ya no tiene 
usando “used 
to” 
 
-Lee y 
completa un 
texto usando 
when y while 
 
-Escribe 
oraciones 
sobre hábitos 
pasados 
contrastando 
el presente 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 

 
Zoom 
 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 
Googl
e 
Drive 
 
YouT
ube 

-Lee en 
voz alta 
un texto. 
-Lee y 
completa 
un texto. 

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 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y 
registro a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información variada. Organiza y 
desarrolla sus ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en párrafos y 
subtítulos. Relaciona sus ideas a través del 
uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 

 
Zoom 

 
Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 
Googl
e 
Drive 

- Escribe 
un texto  
corto  
-
Complet
a textos 
simples 
 
 



convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
  
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

temporales, condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario variado y pertinente 
a la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana complejidad. Utiliza 
recursos ortográficos que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre el texto que 
escribe y evalúa los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto que escribe en 
inglés  

- Rúbrica   
Docu
mento 
de 
Googl
e 

Se 
comunica 
oralmente 
en inglés 
como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un 
tema y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, vocabulario 
variado y construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos 
no verbales y para-verbales para garantizar 
la pertinencia del mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de 
sus conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que le 
son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 

 Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 
 
Googl
e 
Drive 
 
YouT
ube 

- 
Convers
atorio 
grupal  

 
UNIDAD 8 

 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “I´m really in doubt” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compe
tencias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincr
ónico 

Lee 
diverso
s tipos 
de 
textos 
escritos 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre 
las formas y contenidos del texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y los recursos textuales así 
como el efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural.  
 

Would like 
/ want to / 
have to. 
 
Relative 
Pronouns: 
Who / 
which / 
Where / 
Whose / 
that 
 
Actions 
and sports 
 
 

 
Evidencias: 
- Dialoga sobre 
situaciones o 
experiencias 
usando los 
pronombres 
relactivos. 
 
-Escribe 
oraciones 
usando los 
relative 
pronouns para 
conectar dos 
ideas 
 
-Lee y responde 
preguntas 
usando los 
relative 
pronouns 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

- Lee un 
texto para 
buscar 
informació
n 
específica. 
 

Escribe 
diverso
s tipos 
de 
textos 
en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra 

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 el 
contexto del texto 
escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y 
registro a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información variada. Organiza y 
desarrolla sus ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en párrafos y 
subtítulos. Relaciona sus ideas a través del 
uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario variado y 
pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona sobre el texto que escribe y 
evalúa los usos del lenguaje con la finalidad 
de mejorar el texto que escribe en inglés  

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
Docum
ento de 
Google 

-Escritura 
de 
oraciones. 

Se 
comuni

Obtiene 
información de 

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 

 Platafor
ma 

- 
Conversac



ca 
oralmen
te en 
inglés 
como 
lengua 
extranje
ra 

textos orales. 
 
Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 
 

propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta 
la intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y desarrolla ideas en 
torno a un tema y las relaciona haciendo 
uso de algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y construcciones 
gramaticales determinadas y pertinentes. 
Utiliza recursos no verbales y para-verbales 
para garantizar la pertinencia del mensaje. 
Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus conocimientos sobre 
el tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas sobre 
temas que le son conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas escuchadas para dar 
sus aportes   tomando en cuenta los puntos 
de vista de otros. 
 

Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

ión grupal 
 
-Role play 
 
-Expresar 
ideas 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 9 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “What a routine!” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 

Compete Capacidades Desempeños precisados Conoci Evidencias/ Modalidad Descrip



ncias miento
s 

Instrumento
s 

Sincr
ónico 

Asincró
nico 

ción de 
la 
estrategi
a 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas 
estructuras complejas y vocabulario variado y 
especializado. Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del texto. Interpreta el 
texto integrando la idea principal con información 
específica para construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y contenidos del texto. 
Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales así 
como el efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Time 
clause
s: 
before 
/ while 
/ when 
/ after. 
 
Daily 
activiti
es 
 

 
Evidencias: 
 
-Relata una 
experiencia 
graciosa 
usando los 
time 
clauses. 
 
-Escribe un 
texto 
usando los 
time clauses 
y las 
actividades 
diarias 
 
-Lee y 
completa 
aun texto 
usando time 
clauses 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lectura 
para 
buscar 
informaci
ón 
específic
a. 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

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 el 
contexto del 
texto escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes de información variada. 
Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 
recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos 
y causales) con vocabulario variado y pertinente a la 
temática tratada y construcciones gramaticales de 
mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje 
con la finalidad de mejorar el texto que escribe en 
inglés  

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
Docume
nto de 
Google 

- 
Escribien
do 
composi
ciones 
cortas. 
 

Se 
comunica 
oralment

Obtiene 
información de 
textos orales. 

-Se comunica oralmente mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información implícita y 

 Platafor
ma 
Google 

- 
Convers
atorio 



e en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no 
verbales y para-verbales para garantizar la 
pertinencia del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos 
sobre el tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas sobre temas 
que le son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de vista de otros. 
 

Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

grupal 
-
Expresar 
experien
cias 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

    
AREA: INGLÉS                                                          GRADO: 5TO                              NIVEL: SECUNDARIA 
 

                                                                                                 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 
 

UNIDAD 1 y 2 
 

Eje 1  Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Igualdad de Género 
Enfoque Ambiental 

Título “What’s the matter with you?!”/ “We may have solutions” 
Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competen
cias 

Capacidade
s 

Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descri
pción 
de la Sinc

róni
Asincr
ónico 



co estrate
gia 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjera  

-Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos textuales así como el 
efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Should for 
giving 
advice for 
illnesses/ 
should/ 
shouldn´t 
 
Have to 
/must 
 
Illnesses 
and other 
health 
problems 
 
Talking 
about 
illnesses 
 
May vs. 
Might 
 
Will vs 
going to 
 
 
 
 
 
 

 
Evidencias: 

-Escribe consejos en 
torno a 
enfermedades y/o 
dolencias. 

-Escribe oraciones 
usando will y going 
to. 
-Redacta un texto 
corto usando el 
vocabulario sobre 
el medio 
ambiente.Instrume
ntos: 
 
- Lista de Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoo
m 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

-
Lectur
a para 
buscar 
detalle
s y 
comple
tar 
inform
ación 

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 
convencione
s del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 
  
-Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa 
su texto al destinatario, propósito y registro a 
partir de su experiencia previa y fuentes de 
información variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central y las 
estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona 
sus ideas a través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario variado 
y pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos que 
permiten claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el texto que escribe y evalúa los usos del 
lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que 
escribe en inglés 

 
Zoo
m 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
Docum
ento de 
Google 

- 
Planific
ación, 
textuali
zación, 
revisión 
y 
correcci
ón 
 
- 
Redacc
ión de 
frases. 



el contexto 
del texto 
escrito. 
 

Se 
comunica 
oralmente 
en inglés 
como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información 
de textos 
orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
 
 
Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un tema 
y las relaciona haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, vocabulario variado y 
construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para-verbales para garantizar la pertinencia 
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que le 
son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 
 
 

 Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

- 
Conver
sacione
s de 
pregunt
a y 
respue
sta. 
 
-
Planifi
cación 
y 
verbali
zación. 

 
 
 

UNIDAD 3 
 

Eje 1  Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Do you save water?” 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Cono
ci-
mient
os 

Evidencias
/ 
Instrument
os 

Modalidad Descrip
ción de 
la 
estrategi
a 

Sincr
ónico 

Asincr
ónico 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene información 
del texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas 
estructuras complejas y vocabulario variado y 
especializado. Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del texto. Interpreta el 
texto integrando la idea principal con información 
específica para construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y contenidos del texto. 
Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales 
así como el efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Will 
vs 
going 
to 
revie
w 
 
The 
envir
onme
nt 
voca
bular
y 

 
Evidencias
: 
-Expresa 
sus 
opiniones 
sobre el 
cambio 
climático 
Instrument
os: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

-Lee y 
completa 
textos 
simples 
 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

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 
el contexto del texto 
escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa su 
texto al destinatario, propósito y registro a partir de 
su experiencia previa y fuentes de información 
variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor 
de un tema central y las estructura en párrafos y 
subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de 
algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario variado y 
pertinente a la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana complejidad. Utiliza 
recursos ortográficos que permiten claridad en sus 
textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y 
evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en inglés 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
Docum
ento de 
Google 

- 
Planifica
ción, 
textualiz
ación, 
revisión 
y 
correcció
n de 
comentar
ios sobre 
medios 
audiovis
uales 
 

Se 
comunica 
oralment
e en 
inglés 

Obtiene información 
de textos orales. 
 
Infiere e interpreta 
información de textos 

-Se comunica oralmente mediante diversos tipos 
de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de información 
implícita y explícita e interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando el texto a 

 Platafor
ma 
Google 
Classro
om 

- 
Expresar 
ideas de 
acuerdo 
al 



como 
lengua 
extranjer
a 

orales. 
 
Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
oral. 
 

situaciones comunicativas formales e informales 
usando pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las 
relaciona haciendo uso de algunos recursos 
cohesivos, vocabulario variado y construcciones 
gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y para-verbales para 
garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un intercambio, 
participa formulando y respondiendo preguntas 
sobre temas que le son conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 
 

 
Google 
Drive 
 
YouTub
e 

contexto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana  

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género  

Título “Our beloved pets” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Competencia
s 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción de 
la estrategia 

Sincrónic
o 

Asincrónic
o 



Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto 
en inglés con algunas 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información contrapuesta 
ubicada en distintas partes 
del texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal 
con información específica 
para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del 
texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos 
textuales así como el efecto 
del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

If 
clauses: 
zero and 
1st 
condition
al. 
 
Reflexive 
pronouns 
 
Pets 
vocabular
y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidencias: 
- Lee y 
completa un 
texto teniendo 
en cuenta el 
uso de los if 
clauses 
- Expresa 
oralmente 
situaciones 
hipotéticas   
-Escribe 
oraciones 
usando los 
pronombres 
reflexivos 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Organizadores 
gráficos. 
 
-Lectura para 
completar ideas 
escritas con 
palabras 
específicas. 
 
 

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

-Escribe diversos tipos de 
textos de amplia extensión 
de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes 
de información variada. 
Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, 
pronominalización y 
conectores aditivos, 
adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Documento 
de Google 

-Escribe textos 
cortos usando 
las conversiones 
pertinentes 
 



temática tratada y 
construcciones gramaticales 
de mediana complejidad. 
Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre 
el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto 
que escribe en inglés 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos en inglés. Infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información implícita y 
explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el 
texto a situaciones 
comunicativas formales e 
informales usando 
pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a 
un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones 
gramaticales determinadas 
y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y 
para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, 
participa formulando y 
respondiendo preguntas 

 Plataforma 
Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresa 
situaciones 
condicionadas  
 



sobre temas que le son 
conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista 
de otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
 

Eje 1  Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales Enfoque de derechos 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Ambiental 

Título “He’s my best friend!” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compete
ncias 

Capacidad
es 

Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descrip
ción de 
la 
estrategi
a 

Sincr
ónico 

Asincró
nico 



Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre 
las formas y contenidos del texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y los recursos textuales así 
como el efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural.  
 

Present 
perfect 
 
Pets 
vocabulary 
 
Past 
participle 
verbs 
 

Evidencias: 
-Expresa ideas 
sobre experiencias 
en el pasado sin 
mencionar el tiempo 
 
-Escribe oraciones 
haciendo uso del 
present perfect y el 
vocabulario de pets 
 
-Lee y completa 
textos los verbos en 
pasado participio 
 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de Cotejo 
- Guías de 
observación.  

 
Zoom 
 

Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Role 
play 
-
Dramatiz
ar 
diálogos 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativ
a.  
 
Organiza y 
desarrolla 
las ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionad
a. 
 
Utiliza 
convencion
es del 
lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 
  
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y 
registro a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información variada. Organiza y 
desarrolla sus ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en párrafos y 
subtítulos. Relaciona sus ideas a través del 
uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario variado y 
pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona sobre el texto que escribe y 
evalúa los usos del lenguaje con la finalidad 
de mejorar el texto que escribe en inglés  

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
Docume
nto de 
Google 

- 
Planifica
ción, 
textualiz
ación, 
revisión 
y 
correcció
n de 
textos  
 
- Escribe 
oracione
s en el 
pasado 



contenido y 
el contexto 
del texto 
escrito. 

Se 
comunica 
oralment
e en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

Obtiene 
información 
de textos 
orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla 
las ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionad
a. 
 
Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
el contexto 
del texto 
oral. 
 

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta 
la intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y desarrolla ideas en 
torno a un tema y las relaciona haciendo 
uso de algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y construcciones 
gramaticales determinadas y pertinentes. 
Utiliza recursos no verbales y para-verbales 
para garantizar la pertinencia del mensaje. 
Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus conocimientos sobre 
el tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas sobre 
temas que le son conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas escuchadas para dar 
sus aportes   tomando en cuenta los puntos 
de vista de otros. 
 

 Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Expresa 
ideas   

 
 

UNIDAD 6 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “Have you patted your pet today?” 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincróni

co 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica 
para construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos textuales 
así como el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y 
del contexto sociocultural.  
 

Present 
Perfect ( 
negative / 
interrogative ) 
 
 
Questions 
with ever 
 
 
Never / ever / 
already / yet. 
 
 
Pets 
vocabulary 
 
 
 

Evidencias: 
- Dialogar sobre 
situaciones en el 
pasado usando el 
present perfect 
- Escribe 
preguntas usando 
“Have you 
ever…” 
-Lee textos sobre 
la industria de los 
productos para 
mascotas  
 
Instrumentos: 
 
- Lista de Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

Plataform
a Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Organizad
ores 
gráficos. 
 
-Lee para 
encontrar 
informació
n 
específica 
en un 
texto y 
completar 
el mismo. 
 
 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

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 

-Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y registro a 
partir de su experiencia previa y 
fuentes de información variada. 
Organiza y desarrolla sus ideas 
alrededor de un tema central y las 
estructura en párrafos y subtítulos. 
Relaciona sus ideas a través del uso 
de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores 
aditivos, adversativos, temporales, 
condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario variado y 
pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de 
mediana complejidad. Utiliza 
recursos ortográficos que permiten 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

- 
Planificaci
ón, 
textualizac
ión, 
revisión y 
corrección 
de textos   
 
 
 
 



forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el texto que escribe y evalúa 
los usos del lenguaje con la finalidad 
de mejorar el texto que escribe en 
inglés  

Se 
comunica 
oralment
e en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información 
implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas formales 
e informales usando pronunciación y 
entonación inteligible; organiza y 
desarrolla ideas en torno a un tema 
y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y construcciones 
gramaticales determinadas y 
pertinentes. Utiliza recursos no 
verbales y para-verbales para 
garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre 
temas que le son conocidos o 
habituales y evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de 
vista de otros. 
 

 Plataform
a Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Expresa 
ideas  
-Realiza 
un diálogo 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 7 

 

Eje 1  Bienestar emocional 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Orientación al bien común 

Título “Hollywood stars” 
  

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci-
mientos 

Evidencias/ 
Instrumento
s 

Modalidad Descripci
ón de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincró

nico 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre 
las formas y contenidos del texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y los recursos textuales así 
como el efecto del texto en el lector a partir de 
su conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Present 
Perfect. 
 
Questions 
with how 
long. 
Statement
s with 
since / for 
 
Adjectives 
 
Types of 
movies 
 
 

Evidencias: 
-Dialoga 
sobre la 
duración de 
un estado de 
una acción o 
situación 
 
-Lee y 
completa un 
texto usando 
since y for 
 
-Escribe 
oraciones 
usando since 
y for 
 
Instrumento
s: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

-Lee en 
voz alta 
un texto. 
-Lee y 
completa 
un texto. 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito y 
registro a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información variada. Organiza y 
desarrolla sus ideas alrededor de un tema 
central y las estructura en párrafos y 
subtítulos. Relaciona sus ideas a través del 
uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, disyuntivos y 
causales) con vocabulario variado y pertinente 

 
Zoom 

 
Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
Docume
nto de 
Google 

- Escribe 
un texto  
corto  
-Completa 
textos 
simples 
 
 



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

a la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana complejidad. Utiliza 
recursos ortográficos que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre el texto que 
escribe y evalúa los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto que escribe en 
inglés  

Se 
comunica 
oralment
e en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 
 

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un 
tema y las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, vocabulario 
variado y construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza recursos 
no verbales y para-verbales para garantizar 
la pertinencia del mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de 
sus conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que le 
son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 
 

 Platafor
ma 
Google 
Classroo
m 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Conversat
orio grupal  

 
 
 

UNIDAD 8 
 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “How much do you know about cinema?” 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci
miento
s 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripció
n de la 
estrategia Sincró

nico 
Asincróni

co 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y vocabulario 
variado y especializado. Integra información 
contrapuesta ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos textuales así como el 
efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto sociocultural.  
 

Presen
t 
Perfect 
vs. 
Simple 
Past. 
 
 
Past 
Partici
ples 
 
Types 
of 
movies 
 
 

 
Evidencias: 
- Expresa sus 
ideas sobre 
películas y sus 
tipos 
 
-Escribe 
oraciones 
sabiendo 
diferenciar 
cuando usar el 
pasado simple 
y el presente 
perfecto. 
 
-Lee y 
responde 
preguntas 
sobre un texto 
que trata sobre 
los orígenes y 
evolución del 
cine moderno. 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 

 
Zoom 
 

 
Plataform
a Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- Lee un 
texto para 
buscar 
información 
específica. 
 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa.  
 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza 
convenciones 

-Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa 
su texto al destinatario, propósito y registro a 
partir de su experiencia previa y fuentes de 
información variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central y las 
estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona 
sus ideas a través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario variado 
y pertinente a la temática tratada y 

 
Zoom 

 
Plataform
a Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
Document
o de 
Google 

-Escritura 
de 
oraciones. 



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

construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos que 
permiten claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el texto que escribe y evalúa los usos del 
lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que 
escribe en inglés  

Cotejo 
- Rúbrica  

Se 
comunica 
oralment
e en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

Obtiene 
información de 
textos orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales. 
 
Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto oral. 
 

-Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales usando 
pronunciación y entonación inteligible; 
organiza y desarrolla ideas en torno a un tema 
y las relaciona haciendo uso de algunos 
recursos cohesivos, vocabulario variado y 
construcciones gramaticales determinadas y 
pertinentes. Utiliza recursos no verbales y 
para-verbales para garantizar la pertinencia 
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que le 
son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus aportes   
tomando en cuenta los puntos de vista de 
otros. 
 

 Plataform
a Google 
Classroom 
 
Google 
Drive 
 
YouTube 

- 
Conversaci
ón grupal 
 
-Role play 
 
-Expresar 
ideas 
 

 
UNIDAD 9 

Eje 1  Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad 
Enfoque Intercultural 
Enfoque Igualdad de Género 

Título “You’re his big fan, aren’t you?.” 



Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 

Compete
ncias 

Capacidades Desempeños precisados Conoci
mientos 

Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincr

ónico 
Asincr
ónico 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

Obtiene información 
del texto escrito. 

 

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

-Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica 
para construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso del 
lenguaje y los recursos textuales así 
como el efecto del texto en el lector a 
partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural.  
 

Questio
n tags. 
 
 
Past 
participl
e 
 
Persona
l 
informat
ion 
vocabul
ary 
 

 
Evidencias: 
 
-Elabora y 
dramatiza una 
entrevista 
con un 
personaje 
famoso 
 
-Analiza y 
completa una 
frase con el 
tag question 
correcto 
 
-Lee y 
completa aun 
texto usando 
los verbos en 
pasado 
participio 
 
Instrumentos: 
 
- Lista de 
Cotejo 
- Rúbrica  

 
Zoom 
 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTu
be 

-Lectura para 
buscar 
información 
específica. 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a  

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 
el contexto del texto 
escrito. 

-Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva en 
inglés. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes de 
información variada. Organiza y 
desarrolla sus ideas alrededor de un 
tema central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. Relaciona sus 
ideas a través del uso de algunos 
recursos cohesivos (sinónimos, 
antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, disyuntivos 
y causales) con vocabulario variado y 
pertinente a la temática tratada y 
construcciones gramaticales de 
mediana complejidad. Utiliza recursos 

 
Zoom 

 
Platafo
rma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
Docum
ento de 
Google 

- Escribiendo 
composiciones 
cortas. 
 



ortográficos que permiten claridad en 
sus textos. Reflexiona sobre el texto 
que escribe y evalúa los usos del 
lenguaje con la finalidad de mejorar el 
texto que escribe en inglés  

Se 
comunica 
oralment
e en 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a 

Obtiene información 
de textos orales. 
 
Infiere e interpreta 
información de textos 
orales. 
 
Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
oral. 
 

-Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información 
implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y desarrolla ideas 
en torno a un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos recursos 
cohesivos, vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y para-verbales 
para garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas 
que le son conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas escuchadas 
para dar sus aportes   tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 
 

 Platafo
rma 
Google 
Classro
om 
 
Google 
Drive 
 
YouTu
be 

- Conversatorio 
grupal 
-Expresar 
experiencias 
-Role play 
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