
 

 
 

 
 
 

 

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                                       :           0586370 

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 



 

 
 
 
 
 

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 

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 

              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 

TOTAL DE 
HORAS A DISTANCIA 

          

        

2422 

TOTAL DE HORAS 
PRESENCIAL 

      

    112 

                  

              2534 



 

subir los trabajos. 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 
 
 
 
 
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. 

mailto:informacion@colegiopalestra.edu.pe


 

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.  

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 
 
                 
 
 



 

 
    8.-1.- Matriz de experiencias de aprendizaje por niveles 
 

Nivel Educativo: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
EJES COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

CIENCIA y 
TECNOLOGÍA PERSONAL SOCIAL 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuidado de la 
salud 

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 cantidad 

 
Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

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

 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Construye su 
identidad 

 
Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

Asume una vida 
saludable 

 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Convivencia en 
el hogar y en la 
escuela 

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 cantidad 

 
Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

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

Construye su 
identidad 

 
Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

 
Interactúa a través de 
sus habilidades 
sociomotrices 

Ciudadanía y 
bien común 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

Resuelve 
problemas 
de cantidad 

 
Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

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

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interactúa a través de 
sus habilidades 
sociomotrices 



 

 Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

  Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 
ambiente 

 

    Gestiona 
responsablemente 
los 
recursos económicos 

 

Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

Resuelve 
problemas 
de cantidad 

 
Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

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

Construye su 
identidad 

 
Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 
Construye 
interpretaciones 
históricas 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

 
Interactúa a través de 
sus habilidades 
sociomotrices 

Uso del 
tiempo libre 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

Indaga mediante 
métodos científicos 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 

Construye su 
identidad 

 
Convive y participa 
democráticamente 
en la 
búsqueda del 
bien común 

 

Interactúa a través de 
sus habilidades 
sociomotrices 

  Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia 
y cambio 

   



 

EJES COMUNICACIÓN MATEMÁTICA CIENCIA Y 
TÉCNOLOGIA 

PS Y DPCC EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

INGLÉS 

Cuidado 
de la 
salud y 
desarrollo 
de la 
resiliencia 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna 

 
Escribe diversos 
tipos de textos en
 lengua 
materna 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Resuelve 
problema
s 
cantidad. 

 
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio. 

 
Resuelve 
problemas 
de Gestión 
de datos e 
incertidumb
re 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos 

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

Construye su 
identidad 

 
Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos 

 
Construye 
interpretaciones 
históricas 

 
Convive y 
participa 
democráticament
e en la búsqueda 
del bien común 

 
Asume una vida 
saludable 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimie
nto 
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 

Convivenc
ia y buen 
uso de los 
recursos 
en el 
entorno 
del hogar 
y la 
comunida
d 

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 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 
Resuelve 
problemas     
de 
Gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 
Resuelve 
problemas 
de forma 
movimiento
. 

 

Resuelve 
problemas 
de 
regularidad 
equivalenci
a y 
cambio. 

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

Convive y 
participa 
democráticame 
nte en la 
búsqueda del 
bien común 

 
Construye su 
identidad 

Asume una vida 
saludable 

 
Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimie
nto 
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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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 
forma 
movimiento
 y 
localización 

 

 
Resuelve 
problemas     
de 
Gestión de 
datos e 
incertidumbre 

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

 

 
Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de 
su entorno 

Convive  y 
participa 
democráticame 
nte en la 
búsqueda del 
bien común 

 
Gestiona 
responsableme 
nte el espacio y 
el ambiente 

 
Gestiona 
responsableme 
nte los recursos 
económicos 

Interactúa a 
través 
de sus 
habilidades 
socio motrices 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimie
nto 
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 



 

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   2020   –    PRIMER  GRADO  DE  PRIMARIA 

  

 

HORAS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

8:30  -  8:45 

 

F O R M A C I Ó N 

 

8:45  -  9:30 

 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

9:30  - 10:15 

 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

10:15 - 10:25 

 

D E S C A N S O 

 

10:25 - 11:10 

 

PSICOMOTRICIDAD 
Zoom-Clasroom 

 

INGLÉS 
Zoom-Clasroom 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

PERSONAL 

SOCIAL 
Zoom-Clasroom 

 

ASESORÍA AL ALUMNO 

Y/O PADRE DE 

FAMILIA 
Zoom-Clasroom 

 

11:10 - 11:55 

 

INFORMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

PSICOMOTRICIDAD 
Zoom-Clasroom 

 

PSICOMOTRICIDAD 
Zoom-Clasroom 

 

PERSONAL 

SOCIAL 
Zoom-Clasroom 

 

ASESORÍA AL ALUMNO 

Y/O PADRE DE 

FAMILIA 
Zoom-Clasroom 

 

11:55 - 12:25 

 

R E F R I G E R I O 

 

12:25 - 13:10 

 

CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 
Zoom-Clasroom 

 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

 

INGLÉS 
Zoom-Clasroom 

 

 

 

TUTORÍA 

Zoom 

 

 

13:10 - 13:50 

 

CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 
Zoom-Clasroom 

 

 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

INFORMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

COMUNICACIÓM 
Zoom-Clasroom 

  Tutora : Fanny Bendezú A. 
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13:50 - 14:30 

 

ROBÓTICA 
Zoom-Clasroom 

 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

 

ASESORÍA AL ALUMNO 

Y/O PADRE 

 DE FAMILIA 
Zoom-Clasroom 

 

ROBÓTICA 
Zoom-Clasroom 

 

ASESORÍA AL ALUMNO 

Y/O  

PADRE DE FAMILIA 
Zoom-Clasroom 

 

  

 14:30 – 14:35 

 

S A L I D A 



 

  

 
 

 
 

PLAN  ANUAL PARA EL SERVICIO EDUCATIVO  
DURANTE EL AÑO 2020 

 
 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 POR EL CORONAVIRUS COVID-19 

 
 

 ÁREA  :  COMUNICACIÓN 
 
 
 
 

  PRIMER GRADO DE PRIMARIA 
                                     



 

  

   
 PLAN ANUAL 2020 

 
 

    
I. DATOS GENERALES: 

  
1.1. I.E.   :   PALESTRA 

1.2. UGEL   :      7             

1.3. ÁREA   :   COMUNICACIÓN 

1.4. NIVEL   :   PRIMARIA 

1.5. CICLO    :            III     

1.6. GRADO Y SECCIÓN     :   PRIMER GRADO - ÚNICA 

1.7. TURNO   :   MAÑANA 

1.10. RESPONSABLE  :   Fanny Bendezú A.   

  

  

II. DESCRIPCIÓN GENERAL  : 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante 

el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros 

mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación 

contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

Enfoque del área de Comunicación .- En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 

corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque se enmarca en una perspectiva sociocultural y enfatiza las prácticas sociales 

del lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos :  

 

• Es comunicativo, porque  su punto de  partida es el uso de lenguaje  para comunicarse con  otros.  Al comunicarse, los estudiantes  



 

  

         comprenden y  producen textos orales y  escritos de distinto tipo textual, formato  y género discursivo, con diferentes propósitos, 

en  

         variados soportes, como los impresos, audiovisuales y digitales, entre otros.  

• Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es una actividad aislada, sino que se produce cuando 

las  

  Personas  interactúan  entre sí  al  participar en  la vida  social y cultural. En  estas  interacciones, el lenguaje  se usa  de diferentes  

         modos para construir sentidos y apropiarse progresivamente de este.  

• Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y  prácticas del lenguaje se sitúan en  contextos sociales y  culturales  específicos. 

Los  

  lenguajes orales y escritos adoptan  características propias  en cada  uno de esos  contextos y generan  identidades  individuales 

y  

  colectivas. Por eso se debe  tomar en   cuenta cómo se  usa el  lenguaje  en diversas  culturas según  su momento  histórico  y 

sus  

  características socioculturales. Más aún en un país como el Perú, donde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano.  

  Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio para aprender en los 

diversos  

  campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas 

facetas  

  de la vida, considerando el impacto de las tecnologías en la comunicación humana. 

 

Las competencias comunicativas que desarrollan los estudiantes están estrechamente relacionadas entre sí. En la vida escolar, 

social y cultural, hablar, escuchar, leer y escribir son complementarias y se retroalimentan para lograr los distintos propósitos 

comunicativos que establecen las personas. El uso del lenguaje es transversal a todo el currículo. Esto quiere decir dos cosas. 

En primer lugar, el lenguaje es una herramienta fundamental para que los estudiantes desarrollen sus competencias en distintas 

áreas curriculares. En segundo lugar, el uso del lenguaje no solo es un medio de aprendizaje sino que se afianza en las distintas 

áreas curriculares, contribuyendo con el desarrollo de las competencias comunicativas. Por ejemplo, será indispensable que los 

estudiantes hayan desarrollado la competencia Lee textos escritos para poder comprender y resolver un problema en el área 



 

  

curricular de Matemática o interpretar información de un texto de divulgación en el área de Ciencia y Tecnología. Si los 

estudiantes deliberan sobre el uso de los recursos naturales de la comunidad o sobre asuntos públicos que suceden en la escuela 

para el área de Personal Social, usarán y afianzarán la competencia Se comunica oralmente. Por ello, es posible decir que el 

uso del lenguaje permite ejercer la ciudadanía y promover la participación, el diálogo, la búsqueda de consensos o actitudes 

como la solidaridad y la colaboración. Asimismo, este uso ofrece la posibilidad de acceder, difundir y valorar saberes, 

conocimientos formales específicos y experiencias artísticas o culturales. 

 

Las  unidades  didácticas   y  enfoques  transversales en  el tiempo (bimestre o trimestre), se organizan según el tiempo del 

periodo 

lectivo de la institución, puede ser organizado en  bimestres o trimestres, según acuerdos de  la propia  institución  educativa. 

Dicho 

periodo se distribuye en semanas efectivas de clase considerando los periodos vacacionales. A partir de esta distribución, se 

definen  

las unidades didácticas que se trabajarán en el año escolar 

 

Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los referentes para la evaluación formativa de 

las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y 

porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar. Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y 

comunes para reportar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de 

alcanzarlo. De esta manera ofrecen información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a 

avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, 

los estándares de aprendizaje sirven como referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar 

competencias de los estudiantes. 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS 
 

 

COMPETENCIA : LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 
NIVEL ESPERADO 

 AL FINAL 
 DEL CICLO III 

Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas 

e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente 

distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información 

explícita. Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido 

global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. 

 

COMPETENCIA : ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
 

 
 

NIVEL ESPERADO 
 AL FINAL 

        DEL CICLO III 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa al propósito y el destinatario a partir 

de su experiencia previa. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. 

Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores 

y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa adecuadamente las palabras y utiliza 

algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona 

sobre las ideas más importantes en el texto que escribe y opina acerca del uso de algunos 

recursos ortográficos según la situación comunicativa. 

 

COMPETENCIA : SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
 

 
NIVEL ESPERADO 

 AL FINAL 
  DEL CICLO III 

 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere 

e interpreta hechos y temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el 

tema; utiliza algunos conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación 

es entendible y se apoya en recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos 

escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a su 

propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y responde 

en forma pertinente a lo que le dicen. 

 

 

 



 

  

 

 

III. PERFIL DE EGRESO 

      SE  COMUNICAN  EN SU  LENGUA  MATERNA, EN  CASTELLANO  COMO  SEGUNDA  LENGUA (este aprendizaje 

es 

        para   aquellos  estudiantes  que  tienen  como  lengua  materna, una  de  las  47   lenguas  originarias, y que aprende el castellano 

        como segunda lengua)  Y  EN  INGLÉS  COMO  LENGUA EXTRANJERA de  manera asertiva, propositiva, ética y 

responsable  

       para interactuar con otras personas en diversos contextos socioculturales y con diversos propósitos.  

Los estudiantes usan el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable para comunicarse según sus propósitos en 

situaciones distintas, en las que producen y comprenden distintos tipos de textos orales y escritos. Ponen en juego diferentes 

recursos y estrategias para que su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos y aumentativos como el Braille 

les permite la instauración y el aprendizaje del lenguaje oral o escrito. En estas interacciones, en la medida que la lengua cumple 

una función social, contribuye a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e inclusivas. Además, usan el 

lenguaje como medio de aprendizaje, así como para comprender y producir comunicación con objetivos funcionales o estéticos, 

siendo conscientes de sus aplicaciones especiales. 

 

 

       APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN  

       (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza información 

de  

       manera interactiva, se expresa a través de la modificación  y creación de materiales digitales, selecciona e  instala aplicaciones 

según  

       sus  necesidades  para satisfacer  nuevas demandas  y  cambios  en su contexto. Identifica y  elige interfaces  según sus 

condiciones 

       personales o de su entorno sociocultural. Participa y  se relaciona con  responsabilidad en  redes sociales y comunidades virtuales, 



 

  

a 

       través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades 

de 

       manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 

 

       DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  en forma permanente y durante toda la vida.  

El estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de manera que puedan controlar el tiempo y la 

información con eficacia. Reconoce sus necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con éxito. 

Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin de aplicar el conocimiento en contextos 

familiares, laborales y comunales. 

 
  

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 
 

Los  Enfoques Transversales responden al desafío de la atención a la diversidad, el área de Comunicación considera que 

aprender y enseñar son procesos que siempre se darán en contextos heterogéneos. Por eso es necesario tomar en cuenta los 

diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como la diversidad en términos culturales, étnicos, sociales, 

religiosos y de género. A esto hay que añadir que no todo estudiante tiene al castellano como lengua materna, ni todos tienen 

un dominio similar de esta lengua, ni todos los hablantes de castellano conocen y usan la variedad estándar. La atención a la 

diversidad también se traduce en la inclusión de diversos sistemas de comunicación adicionales y alternativos que 

utilizan los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estas diversas formas de comunicarse les permiten 

desarrollar competencias comunicativas para desenvolverse en las diferentes situaciones de la vida escolar y social. Es 

imprescindible valorar positivamente esta diversidad para plantear situaciones desafiantes que promuevan el trabajo en equipos 

heterogéneos, y donde se pueda aprender de las diferencias como una situación enriquecedora para todos. Para responder al 

desafío de la interculturalidad, esta área considera que el lenguaje y las competencias comunicativas son claves para 

contribuir al diálogo intercultural, a la valoración de las diferencias y a la construcción de la escuela como una comunidad 

democrática. La diversidad cultural y lingüística del Perú, la coexistencia de diversas prácticas del lenguaje según los 

distintos grupos culturales y, sobre todo, la discriminación y el racismo aún existentes plantean un gran reto que es 



 

  

indispensable asumir. Por este motivo, el área requiere incorporar los saberes y prácticas sociales locales, partir de situaciones 

comunicativas vinculadas al contexto y la realidad de los estudiantes, para introducir – de forma crítica y reflexiva– nuevas 

situaciones que los conecten con otros contextos. Para responder al desafío ambiental, el área de Comunicación promueve 

el desarrollo de la comprensión crítica sobre la situación ambiental y la utilización adecuada de los recursos de nuestro 

país, permitiendo que los estudiantes aborden temas relacionados con el enfoque ambiental y accedan a conocimientos 

específicos sobre este tema. De esta manera el área contribuye a la promoción y fortalecimiento de acciones destinadas a 

cuidar, conservar y actuar responsablemente con nuestro planeta. Para responder al desafío de reconocer a los niños, niñas 

y adolescentes como sujetos de derecho, el área de Comunicación considera que todo estudiante es también un 

ciudadano y que las competencias comunicativas son fundamentales para su formación integral. A través del uso de la 

lengua oral y escrita, el área promueve la autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación en la vida social. El desarrollo 

de las competencias comunicativas permite establecer relaciones sociales a través de las cuales se construyen identidades, se 

participa en comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo, se consolida la democracia y se distribuye equitativamente el 

conocimiento y el poder. 

 

 
V.   ORGANIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

       La situación  que  se vive  actualmente, asociada al  contexto y a  la coyuntura  generada a  partir de  la pandemia es muy 
variada, y 
       plantea retos de distinta naturaleza a las competencias de los estudiantes. Podemos encontrar variedad de situaciones 
relacionadas, 

como las siguientes : 

1. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia : CUIDADO DE LA SALUD  

2. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar : CONVIVENCIA EN EL HOGAR  

       3. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común : CIUDADANÍA Y BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 

       4. Situaciones relacionadas al bienestar emocional : ME CONOZCO Y VALORO EL BIENESTAR EMOCIONAL 

5. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre : USO DEL TIEMPO LIBRE 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
VI.  PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 



 

  

 
 
 

 

UNIDADES 
 

COMPETENCIAS 
 

CAPACIDADES 
 

    DESEMPEÑOS 
CAMPOS 

TEMÁTICOS 

    
   EVIDENCIAS 

 

         I 
 

NOS 
ORGANIZAMOS 

PARA UNA 
MEJOR 

CONVIVENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Se                 comunica  
  oralmente en su lengua 
  materna. 

 

- Obtiene  

  información    del 

  texto oral. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Infiere               e  

  interpreta 

  información     del 

  texto oral. 

 

 
 

 

 

- Utiliza     recursos 

  no    verbales     y 

  paraverbales    de 

  forma 

  estratégica. 

 

 
 

 
  

 

 

- Recupera       información  
  explícita    de   los   textos 
  orales     que       escucha 
  (nombres  de  personas y 
  personajes,       acciones, 
  hechos, lugares y fechas) 
  y que presentan vocabula- 
  rio de uso frecuente. 
 
 

- Dice de  qué trata el texto 

  y   cuál   es  su  propósito 

  comunicativo;  para   ello, 

  se      apoya     en         la 

  información     recurrente 

  del texto y su experiencia. 
 

- Adecúa su  texto oral a la 

  situación  comunicativa y  

  a    sus       interlocutores  

  considerando el propósito 

  comunicativo,    utilizando 

  recursos   no      verbales 

  (gestos   y    movimientos 

  corporales)  y recurriendo 

  a  su  experiencia  y  tipo 

  textual. 
 

 
 

    
 

 
 

-  NARRACIÓN DE 
   CUENTOS. 

 
 

 
 

 

 
 

 

-  COMPRENSIÓN   
   AUDITIVA     DE 
   TEXTOS BREVES 
   
-  CONCIENCIA 
   FONOLÓGICA. 

 

-  VOCALES 
 

-  PROCESO 
   LECTOR. 
 

-  GRAFOMOTRI-  
   CIDAD. 

 
 

- Elabora        un   
  cuadernillo    de 
  vocales leyendo 
  y   relacionando 
  cada         vocal  
  mayúscula      y 
  minúscula   con 
  la  imagen  que 
  corresponde. 
 
 
 
 

 

UNIDADES 
 

COMPETENCIAS 
 

CAPACIDADES 
 

    DESEMPEÑOS 
CAMPOS 

TEMÁTICOS 

    
   EVIDENCIAS 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    8.-1.- Matriz de experiencias de aprendizaje por niveles 
 

Nivel Educativo: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
EJES COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

CIENCIA y 
TECNOLOGÍA PERSONAL SOCIAL 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

  

- Lee diversos  tipos  de  
  textos   en  su  lengua 
  materna. 
 
 
 
 
 

 
- Escribe diversos  tipos 
  de textos en su lengua 
  materna. 
   
 
 
 
 
 

 

- Obtiene  información  

  del  texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adecúa el texto a la 

  situación 

  comunicativa. 

 

 

 

- Utiliza convenciones  

  del  lenguaje escrito 

  de forma pertinente. 

 
 
 

 

-  Identifica       información  
   explícita       que         se  
   encuentra  en    distintas 
   partes del texto. 
   Distingue                 esta 
   información     de     otra 
   semejante,  en  diversos 
   tipos     de     textos    de 
   estructura simple. 

    

- Adecúa  el   texto    a   la 

  situación     comunicativa 

  considerando el propósito 

  comunicativo     y         el 

  destinatario.  

 

- Utiliza recursos  gramati- 

  cales  y  ortográficos  (la  

  mayúscula y la tilde). 

 
 
 

 
 



 

  

Cuidado de 
la salud 

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 
cantidad 

 
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

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

 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

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

 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Asume una vida 
saludable 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a través 
de su motricidad 

Convivencia 
en el hogar y 
en la escuela 

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 
cantidad 

 
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

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

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

 
Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a través 
de su motricidad 

 
Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices 

Ciudadanía y 
bien común 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

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

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común 

 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices 

 Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

  Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

 

    Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

 



 

  

Me conozco 
y valoro el 
bienestar 
emocional 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

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

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

 
Construye 
interpretaciones 
históricas 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a través 
de su motricidad 

 
Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices 

Uso del 
tiempo libre 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Indaga mediante 
métodos científicos 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a través 
de su 
motricidad 

 Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 

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

 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices 

  Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

 

 

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

N° 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 

   



 

  

HORARIO ESCOLAR - 2020 
 

            Profesora: Christie Allison Valencia Chirinos                                                                   Grado: 2do grado 
 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 08:45 FORMACIÓN 

08:45 - 09:30 
Matemática 

Zoom-Clasroom 
Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

09:30 - 10:15 

10:15 - 10:25 DESCANSO 

10:25 - 11:10 
Psicomotricidad 
Zoom-Clasroom 

Ingles  
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom Comunicación 

Zoom-Clasroom 

Asesoría a padres y 

alumno 
Zoom-Clasroom 

11:10 – 11:55 
Informática 

Zoom-Clasroom 
Psicomotricidad 
Zoom-Clasroom 

Psicomotricidad 
Zoom-Clasroom 

11:55 - 12:25 

 

REFRIGERIO 

 

12:25 – 01:10 Ciencia y  

Ambiente 
Zoom-Clasroom 

Ciencia y ambiente 
Zoom-Clasroom 

Personal social 
Zoom-Clasroom 

Ingles  
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

01:10 - 01:50 
Personal 

Social 
Zoom-Clasroom 

Informática 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Tutoría 

Zoom 

01:50 - 02:30 
Robótica 

Zoom-Clasroom 

Asesoría padres y 

alumnos 
Zoom-Clasroom 

Robótica 
Zoom-Clasroom 

Asesoría  padres y 

alumnos 
Zoom-Clasroom 

02:30 – 02:35 
 

SALIDA 
 

ANEXO Nº 2 

HORARIOS NIVEL PRIMARIA DEL PLAN REMOTO 
 



 

  

  

 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

 
GRADO: 2º            NIVEL: PRIMARIA                 AREA: COMUNICACIÓN 

  
  

 

 
EJE 1 / UNIDAD 1 -2    Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

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

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   



 

  

COMPETENCIAS                        CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCI
ÓN DE 

LA 
ESTRA
TEGIA 

Sincrónico Asincrónico 

 

Lee diversos tipos de 
texto 

 -Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 -Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

  Obtiene información explícita 
y relevante que se 
encuentra dentro de los 
párrafos, distinguiéndola 
de otra información 
semejante en diversos 
tipos de textos, con o sin 
ilustraciones.  

 Infiere información anticipando 
el contenido del texto, a 
partir de algunos indicios 
(título, ilustraciones, 
palabras y expresiones 
conocidas) y deduciendo 
características de 
personajes, animales, 
objetos y lugares, así 
como el significado de 
palabras y expresiones 
por contexto, las 
relaciones lógicas de 
causa- efecto y 
semejanza-diferencia a 
partir de información 
explícita del texto.  
 

 Lecturas 

 Guío una visita 
 
 

 Comprensió
n lectora de 
diversos 
textos 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataform
a Google 
Classroo
m 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvi
a de 
idea
s de 
los 
vide
os 
obse
rvad
os 

 Trab
ajo 
cola
borat
ivo 
en 
Zoo
m 

 

Escribe diversos 
tipos de 
textos 

 -Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

 -Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Escribe diversos tipos de textos, 
considerando el tema, 
adecuándose al 
destinatario y tipo textual 
de acuerdo al propósito 
comunicativo, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 Desarrolla las ideas en torno a 

 Trabadas 
(tr,br,dr,pr, fr, 
gr,cr) 

 Licuantes (pl, 
cl, fl, gl, bl, tl) 

 Uso del 
diccionario 

 Escriben un 
texto 
pequeño con 
trabadas y 
licuantes 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataform
a Google 
Classroo
m 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvi
a de 
idea
s de 
los 
vide
os 
obse
rvad
os 



 

  

 -Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

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

un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse 
de este, reiterar o 
contradecir información. 
Organiza las ideas 
estableciendo relaciones 
lógicas (en especial, de 
adición y secuencia) a 
través de algunos 
conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y 
ortográficos como 
mayúsculas y el punto 
final, para contribuir con el 
sentido de su texto.  
 

 La oración: 
sujeto y 
predicado 

 Mayúscula y 
punto 

 Escribo el final 
de un cuento 

 

 Trabaj
o 
colab
orativ
o en 
Zoom 

 

Se comunica 
oralmente 

 -Obtiene 

información del 

texto oral. 

 -Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

 -Adecúa, 

organiza y 

desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 -Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

 -Interactúa 

estratégicamente 

Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y emociones 
de forma espontánea, 
adecuando su texto oral a 
sus interlocutores y 
contexto de acuerdo al 
propósito comunicativo y 
utilizando recursos no 
verbales y paraverbales.  

 Desarrolla ideas en torno a un 
tema, aunque en 
ocasiones puede reiterar 
información 
innecesariamente. 
Organiza las ideas 
estableciendo relaciones 
lógicas entre ellas (en 
especial, de adición, 
secuencia y causa) a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 

 Narro un 
cuento de los 
cuidados de la 
salud. 

 Narro una 
anécdota  

 Narración de 
un cuento 
que más le 
agrade. 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataform
a Google 
Classroo
m 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvi
a de 
idea
s de 
los 
vide
os 
obse
rvad
os 

 Trabaj
o 
colab
orativ
o en 
Zoom 



 

  

 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

con distintos 

interlocutores. 

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

vocabulario de uso 
frecuente.  

 

EJE 2 – UNIDAD 3 -4   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Convivo de una manera armoniosa en mi hogar y 
escuela 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

  

COMPETENC
IAS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATE
GIA 

Sincrónico Asincrónico 

 

Lee diversos tipos de 
texto 

 -Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 -Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

  Obtiene información explícita 
y relevante que se 
encuentra dentro de los 
párrafos, distinguiéndola 
de otra información 
semejante en diversos 
tipos de textos, con o sin 
ilustraciones.  

 Infiere información anticipando 
el contenido del texto, a 
partir de algunos indicios 
(título, ilustraciones, 
palabras y expresiones 
conocidas) y deduciendo 
características de 
personajes, animales, 
objetos y lugares, así 
como el significado de 
palabras y expresiones 
por contexto, las 
relaciones lógicas de 
causa- efecto y 
semejanza-diferencia a 
partir de información 
explícita del texto.  
 

 Adivinanzas 

 Trabalenguas 
 
 

 Interpreta 
   adivinanzas 

 Interpreta 
    trabalenguas 
 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataform
a Google 
Classroo
m 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 

 

Escribe diversos 
tipos de 
textos 

 -Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

 -Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Escribe diversos tipos de textos, 
considerando el tema, 
adecuándose al 
destinatario y tipo textual 
de acuerdo al propósito 
comunicativo, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 Desarrolla las ideas en torno a 
un tema, aunque en 

 Las señales 

 Sinónimos 

 El sustantivo y 
el artículo 

 Palabras con 
mp y mb 

 Escribo un 
recuerdo de la 
convivencia 
escolar. 

 Escriben un 
texto 
sustituyendo 
los 
sinónimos. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataform
a Google 
Classroo
m 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 



 

  

 -Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

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

ocasiones puede salirse 
de este, reiterar o 
contradecir información. 
Organiza las ideas 
estableciendo relaciones 
lógicas (en especial, de 
adición y secuencia) a 
través de algunos 
conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y 
ortográficos como 
mayúsculas y el punto 
final, para contribuir con el 
sentido de su texto.  
 

 Redacto una 
noticia 

 

 

Se comunica 
oralmente 

 -Obtiene 

información del 

texto oral. 

 -Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

 -Adecúa, 

organiza y 

desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 -Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

 -Interactúa 

estratégicamente 

Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y emociones 
de forma espontánea, 
adecuando su texto oral a 
sus interlocutores y 
contexto de acuerdo al 
propósito comunicativo y 
utilizando recursos no 
verbales y paraverbales.  

 Desarrolla ideas en torno a un 
tema, aunque en 
ocasiones puede reiterar 
información 
innecesariamente. 
Organiza las ideas 
estableciendo relaciones 
lógicas entre ellas (en 
especial, de adición, 
secuencia y causa) a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 

 Describo un 
animal 

 Describo a 
una persona 
de la 
localidad. 

 

 Descripción 
de un animal. 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataform
a Google 
Classroo
m 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 3 / UNIDAD 5   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos 
/ Búsqueda de la excelencia 

Titulo Respetamos a los ciudadanos y trabajamos para un bien 
común 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

 
 

 

con distintos 

interlocutores. 

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

frecuente.  
 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA 

ESTRATEGI
A 

Sincrónico Asincrónico 

 

Lee diversos tipos de 
texto 

 -Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 -Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

  Obtiene información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra dentro 
de los párrafos, 
distinguiéndola de 
otra información 
semejante en 
diversos tipos de 
textos, con o sin 
ilustraciones.  

 Infiere información 
anticipando el 
contenido del texto, 
a partir de algunos 
indicios (título, 
ilustraciones, 
palabras y 
expresiones 
conocidas) y 
deduciendo 
características de 
personajes, 
animales, objetos y 
lugares, así como 
el significado de 
palabras y 
expresiones por 
contexto, las 
relaciones lógicas 
de causa- efecto y 
semejanza-
diferencia a partir 
de información 
explícita del texto.  
 

 El poema 

 La rima 
 
 

 Realiza un 
poema 

 Realiza una 
rima 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observado
s 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 



 

  

 

Escribe diversos 
tipos de 
textos 

 -Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

 -Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 -Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

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

Escribe diversos tipos de 
textos, 
considerando el 
tema, 
adecuándose al 
destinatario y tipo 
textual de acuerdo 
al propósito 
comunicativo, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 Desarrolla las ideas en 
torno a un tema, 
aunque en 
ocasiones puede 
salirse de este, 
reiterar o 
contradecir 
información. 
Organiza las ideas 
estableciendo 
relaciones lógicas 
(en especial, de 
adición y 
secuencia) a través 
de algunos 
conectores, y 
utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos como 
mayúsculas y el 
punto final, para 
contribuir con el 
sentido de su texto.  
 

 Antónimos 

 Sustantivo 
común y 
propio 

 Sílabas con l y 
r 

 Escribo un 
cartel 

 Familia de 
palabras 

 El adjetivo 

 Uso de la c, q 
y z 

 Creo un 
personaje 

 Conectores de 
secuencia y 
adición 

 Femenino, 
masculino, 
singular y 
plural 

 Sílaba tónica 

 Escritura de 
un diálogo 

 
 

 Creación de 
un personaje. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los videos 
observado
s 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 

 

Se comunica 
oralmente 

 -Obtiene 

información del 

texto oral. 

Expresa oralmente sus 
necesidades, 
intereses, 

 Presentación, 
descripción de 
sí mismo 

 Presentación 
de sí mismo. 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Lluvia de 
ideas de 
los videos 



 

  

 
 
 
 
 
 

 -Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

 -Adecúa, 

organiza y 

desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 -Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

 -Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

experiencias y 
emociones de 
forma espontánea, 
adecuando su 
texto oral a sus 
interlocutores y 
contexto de 
acuerdo al 
propósito 
comunicativo y 
utilizando recursos 
no verbales y 
paraverbales.  

 Desarrolla ideas en 
torno a un tema, 
aunque en 
ocasiones puede 
reiterar información 
innecesariamente. 
Organiza las ideas 
estableciendo 
relaciones lógicas 
entre ellas (en 
especial, de 
adición, secuencia 
y causa) a través 
de algunos 
conectores, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 

(físico y 
emocional) 

 Descripción de 
una 
vestimenta 

 

 Google 
Drive 

 Youtube 

observado
s 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 



 

  

EJE 4 / UNIDAD 6 - 7   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo Respeto y valoro a las demás personas 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

 



 

  

COMPETENCIAS                                   CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEG
IA 

Sincrónico Asincrónico 

 

Lee diversos tipos de 
texto 

 -Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 -Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

  Obtiene información 
explícita y relevante 
que se encuentra 
dentro de los párrafos, 
distinguiéndola de otra 
información semejante 
en diversos tipos de 
textos, con o sin 
ilustraciones.  

 Infiere información 
anticipando el 
contenido del texto, a 
partir de algunos 
indicios (título, 
ilustraciones, palabras 
y expresiones 
conocidas) y 
deduciendo 
características de 
personajes, animales, 
objetos y lugares, así 
como el significado de 
palabras y expresiones 
por contexto, las 
relaciones lógicas de 
causa- efecto y 
semejanza-diferencia a 
partir de información 
explícita del texto.  
 

 El juego 
 
 

 Explicación de 
un juego 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colabora
tivo en 
Zoom 

 

Se comunica 
oralmente 

 -Obtiene 

información del 

texto oral. 

 -Infiere e 

interpreta 

Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y 
emociones de forma 
espontánea, 
adecuando su texto 
oral a sus 

 Descripción 
de un paisaje 

 

 Describe un 
paisaje de sus 
vacaciones en 
verano. 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 



 

  

 
 
 

EJE 5 / UNIDAD 8   Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo Uso adecuadamente mi tiempo libre en las diversas 
actividades 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

información del 

texto oral. 

 -Adecúa, 

organiza y 

desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 -Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica. 

 -Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

interlocutores y 
contexto de acuerdo al 
propósito comunicativo 
y utilizando recursos no 
verbales y 
paraverbales.  

 Desarrolla ideas en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede 
reiterar información 
innecesariamente. 
Organiza las ideas 
estableciendo 
relaciones lógicas entre 
ellas (en especial, de 
adición, secuencia y 
causa) a través de 
algunos conectores, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias

) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEG
IA 

Sincrónico Asincrónico 

 

Escribe diversos 
tipos de 
textos 

 -Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa. 

 -Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 -Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

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

Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario y tipo textual 
de acuerdo al propósito 
comunicativo, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 Desarrolla las ideas en torno 
a un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse 
de este, reiterar o 
contradecir información. 
Organiza las ideas 
estableciendo relaciones 
lógicas (en especial, de 
adición y secuencia) a 
través de algunos 
conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y 
ortográficos como 
mayúsculas y el punto 
final, para contribuir con 
el sentido de su texto.  
 

 Concordancia 
entre sustantivo 
– adjetivo 

 Uso de la g 
(suave), uso de 
g y j (fuerte) 

 Escritura de una 
fábula 

 Redacción de 
una historieta 
del tiempo libre 
en actividades 

 El verbo 

 Coma 
enumerativa 

 Series verbales 

 El tiempo verbal 

 Uso de la r 
(sonido suave y 
fuerte) 

 Escritura de un 
poema 

 Escritura de 
instrucciones 

 Analogías 

 Concordancia 
entre sujeto – 
verbo 

 Signos de 
interrogación y 
exclamación 

 

 Creación 
de un 
personaje. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 

 

Se comunica 
oralmente 

 -Obtiene 

información del 

texto oral. 

Expresa oralmente sus 
necesidades, intereses, 
experiencias y 
emociones de forma 

 Diseño de la 
carátula de un 
libro  

 Elaboració
n de la 
portada 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Infiere e interpreta 

información del 

texto oral. 

 -Adecúa, organiza 

y desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 -Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica. 

 -Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 -Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

oral. 

espontánea, adecuando 
su texto oral a sus 
interlocutores y contexto 
de acuerdo al propósito 
comunicativo y utilizando 
recursos no verbales y 
paraverbales.  

 Desarrolla ideas en torno a 
un tema, aunque en 
ocasiones puede reiterar 
información 
innecesariamente. 
Organiza las ideas 
estableciendo relaciones 
lógicas entre ellas (en 
especial, de adición, 
secuencia y causa) a 
través de algunos 
conectores, e 
incorporando un 
vocabulario de uso 
frecuente.  

 

de su 
cuento. 

 Google 
Drive 

 Youtube 

observad
os 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 



 

  

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

GRADO: 2º            NIVEL: PRIMARIA                 AREA: MATEMÁTICA 
  

   
 

 
EJE 1 / UNIDAD 1 -2   Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

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

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   



 

  

COMPETENCIAS                                   CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCI
ÓN 
DE 
LA 

ESTR
ATEG

IA 

Sincrónico 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. 

 -Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
 

   Traduce una o dos acciones 
de separar, agregar, quitar, 
comparar e igualar 
cantidades, identificadas en 
problemas, a expresiones 
de sustracción y adición 
con números naturales; al 
plantear y resolver 
problemas. 

  Expresa su comprensión del 
número como ordinal (hasta 
el vigésimo), de la decena 
como grupo de diez, como 
unidad superior, del valor 
posicional en números de 
hasta dos cifras y sus 
equivalencias; de la 
comparación de dos 
cantidades, del significado 
de las operaciones de 
adición y sustracción así 
como del doble y la mitad; 
usando diversas 
representaciones y lenguaje 
cotidiano.  
 

 Contando 

 Valor 
posicional 

 Comparan
do 
números 
hasta 
1000 

 Orden y 
secuencia 
de 
números 

 
 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Ubicación 
en el tablero 
de valor 
posicional 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Llu
via 
de 
ide
as 
de 
los 
vid
eos 
obs
erv
ado
s 

 Tra
baj
o 
col
abo
rati
vo 
en 
Zo
om 

Resuelve problemas 
de gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 -Representa datos 

con gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 -Comunica la 

comprensión de los 

Organiza datos cualitativos (por 
ejemplo: color de los ojos: 
pardos, negros; plato 
favorito: cebiche, arroz con 
pollo, etc.), en situaciones 
de su interés personal o de 
sus pares, en pictogramas 
horizontales (el símbolo 

 Gráfico de 
barras de 
los útiles 
de aseo 

 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Elaboración 
de gráficos 
de barras. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Llu
via 
de 
ide
as 
de 
los 
vid



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 -Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

 -Sustenta 
conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida 

representa una o dos 
unidades) y gráficos de 
barras verticales simples 
(sin escala). 

 Lee información contenida en 
tablas de conteo, 
pictogramas y gráficos de 
barras simples, 
identificando el dato o datos 
que obtuvieron mayor 
frecuencia, representados 
con material concreto y 
gráfico.  
 

eos 
obs
erv
ado
s 

 Trab
ajo 
cola
bora
tivo 
en 
Zoo
m 

EJE 2 / UNIDAD 3 -4   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Convivo de una manera armoniosa en mi hogar y 
escuela 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEG
IA 

Sincrónico 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. 

 -Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
 

   Traduce una o dos acciones 
de separar, agregar, quitar, 
comparar e igualar 
cantidades, identificadas en 
problemas, a expresiones 
de sustracción y adición 
con números naturales; al 
plantear y resolver 
problemas. 

  Expresa su comprensión del 
número como ordinal (hasta 
el vigésimo), de la decena 
como grupo de diez, como 
unidad superior, del valor 
posicional en números de 
hasta dos cifras y sus 
equivalencias; de la 
comparación de dos 
cantidades, del significado 
de las operaciones de 
adición y sustracción así 
como del doble y la mitad; 
usando diversas 
representaciones y lenguaje 
cotidiano.  
 

 Suma simple 
hasta 1000 

 Resta simple 
hasta 1000 

 Sumar 
reagrupando 
las decenas y 
unidades 

 Restar 
reagrupando 
las decenas y 
las unidades 

 
 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Adición y 
sustracción 
en fichas 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataf
orma 
Googl
e 
Classr
oom 

 Googl
e 
Drive 

 Youtu
be 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 

Resuelve problemas 
de gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 -Representa datos 

con gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 -Comunica la 

comprensión de 

los conceptos 

Organiza datos cualitativos (por 
ejemplo: color de los ojos: 
pardos, negros; plato 
favorito: cebiche, arroz con 
pollo, etc.), en situaciones 
de su interés personal o de 
sus pares, en pictogramas 
horizontales (el símbolo 
representa una o dos 
unidades) y gráficos de 
barras verticales simples 

 Construyendo 
un pictograma 
de emociones 
de los 
integrantes de 
casa.  

 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Elaboración 
de 
pictogramas 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Platafo
rma 
Google 
Classro
om 

 Google 
Drive 

 Youtub
e 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 



 

  

 
 
 
 

EJE 3 / UNIDAD 5   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos 
/ Búsqueda de la excelencia 

Titulo Respetamos a los ciudadanos y trabajamos para un bien 
común 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

estadísticos y 

probabilísticos. 

 -Usa estrategias y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 -Sustenta 
conclusiones o 
decisiones en base a 
información 
obtenida 

(sin escala). 

 Lee información contenida en 
tablas de conteo, 
pictogramas y gráficos de 
barras simples, 
identificando el dato o datos 
que obtuvieron mayor 
frecuencia, representados 
con material concreto y 
gráfico.  
 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓ
N DE LA 
ESTRAT

EGIA 

Sincrónico 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. 

 -Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
 

   Traduce una o dos 
acciones de separar, 
agregar, quitar, 
comparar e igualar 
cantidades, 
identificadas en 
problemas, a 
expresiones de 
sustracción y adición 
con números 
naturales; al plantear 
y resolver problemas. 

  Expresa su comprensión 
del número como 
ordinal (hasta el 
vigésimo), de la 
decena como grupo 
de diez, como unidad 
superior, del valor 
posicional en 
números de hasta dos 
cifras y sus 
equivalencias; de la 
comparación de dos 
cantidades, del 
significado de las 
operaciones de 
adición y sustracción 
así como del doble y 
la mitad; usando 
diversas 
representaciones y 
lenguaje cotidiano.  
 

 Restar 
reagrupando 
las centenas y 
las decenas 

 Restar 
reagrupando 
las centenas, 
decenas y 
unidades 

 Resta con 
números que 
tienen ceros 

 
 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Sustracción 
en fichas 
reagrupando 
unidades, 
decenas y 
centenas. 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabaj
o 
colabo
rativo 
en 
Zoom 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 

 -Representa 

datos con 

Organiza datos cualitativos 
(por ejemplo: color de 
los ojos: pardos, 

 Gráficos de 
barras en 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Lluvia 
de 
ideas 



 

  

 
 
 

EJE 4 / UNIDAD 6   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo Respeto y valoro a las demás personas 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

datos e 
incertidumbre 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 -Comunica la 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 -Usa estrategias 

y procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 -Sustenta 
conclusiones o 
decisiones en base 
a información 
obtenida 

negros; plato favorito: 
cebiche, arroz con 
pollo, etc.), en 
situaciones de su 
interés personal o de 
sus pares, en 
pictogramas 
horizontales (el 
símbolo representa 
una o dos unidades) y 
gráficos de barras 
verticales simples (sin 
escala). 

 Lee información contenida 
en tablas de conteo, 
pictogramas y 
gráficos de barras 
simples, identificando 
el dato o datos que 
obtuvieron mayor 
frecuencia, 
representados con 
material concreto y 
gráfico.  
 

forma 
horizontal. 

 

 Elaboración 
de gráfico de 
barras 
horizontales. 

 

 Google Drive 

 Youtube 

de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEG
IA 

Sincrónico 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. 

 -Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
 

   Traduce una o dos 
acciones de separar, 
agregar, quitar, 
comparar e igualar 
cantidades, 
identificadas en 
problemas, a 
expresiones de 
sustracción y adición 
con números naturales; 
al plantear y resolver 
problemas. 

  Expresa su comprensión 
del número como 
ordinal (hasta el 
vigésimo), de la decena 
como grupo de diez, 
como unidad superior, 
del valor posicional en 
números de hasta dos 
cifras y sus 
equivalencias; de la 
comparación de dos 
cantidades, del 
significado de las 
operaciones de adición 
y sustracción así como 
del doble y la mitad; 
usando diversas 
representaciones y 
lenguaje cotidiano.  
 

 Problemas de 
suma y resta 

 Multiplicando 
por 2, 3, 4, 5 y 
10. 

 División 
 
 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Resolución 
de 
problemas 
de adición y 
sustracción. 

 Multiplicació
n en fichas.  

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 

Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 

Resuelve problemas 
de gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 -Representa datos 

con gráficos y 

medidas 

Organiza datos cualitativos 
(por ejemplo: color de 
los ojos: pardos, 
negros; plato favorito: 
cebiche, arroz con 

 Gráficos de 
barras en 
forma vertical 

 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Elaboración 
de gráfico de 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google Drive 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 



 

  

 

EJE 5 / UNIDAD 7 - 8   Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo Uso adecuadamente mi tiempo libre en las diversas 
actividades 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 -Comunica la 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 -Usa estrategias y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 -Sustenta 
conclusiones o 
decisiones en base a 
información 
obtenida 

pollo, etc.), en 
situaciones de su 
interés personal o de 
sus pares, en 
pictogramas 
horizontales (el símbolo 
representa una o dos 
unidades) y gráficos de 
barras verticales 
simples (sin escala). 

 Lee información contenida 
en tablas de conteo, 
pictogramas y gráficos 
de barras simples, 
identificando el dato o 
datos que obtuvieron 
mayor frecuencia, 
representados con 
material concreto y 
gráfico.  
 

barras 
verticales 

 

 Youtube observad
os 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓ
N DE LA 
ESTRAT

EGIA 

Sincrónico Asincrónico 

Resuelve problemas 
de gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 -Representa datos 

con gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 -Comunica la 

comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 -Usa estrategias y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 -Sustenta 
conclusiones o 
decisiones en base a 
información 
obtenida 

Organiza datos cualitativos 
(por ejemplo: color de los 
ojos: pardos, negros; 
plato favorito: cebiche, 
arroz con pollo, etc.), en 
situaciones de su interés 
personal o de sus pares, 
en pictogramas 
horizontales (el símbolo 
representa una o dos 
unidades) y gráficos de 
barras verticales simples 
(sin escala). 

 Lee información contenida 
en tablas de conteo, 
pictogramas y gráficos 
de barras simples, 
identificando el dato o 
datos que obtuvieron 
mayor frecuencia, 
representados con 
material concreto y 
gráfico.  
 

 Formas y 
figuras 2D 

 Formas y 
figuras 3D 

 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Elaboración de 
cuerpos 
geometricos 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 

Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 

 

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

 -Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 -Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas. 

 -Usa estrategias 

y procedimientos 

 Modela objetos, sus 
características, datos de 
ubicación y recorridos, 
identificados en 
problemas; con formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, 
considerando algunos de 
sus elementos; o con 
cuadrículas en las que 
ubica puntos y hace 
trazos de 
desplazamientos.  

 El litro 

 Midiendo en 
metros casa y 
escuela 

 Comparando 
longitudes en 
metros 

 Midiendo en 
centímetros 

 Comparando 
longitudes en 
centímetros 

 Fichas de 
aprendizaje. 

 Medición de 
objetos en 
centímetros. 

 Medición en 
kilogramos. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 

Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 



 

  

para orientarse en 

el espacio 

 Describe las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales 
mediante sus elementos: 
número de lados, 
esquinas, lados curvos y 
rectos; número de 
puntas caras, formas de 
sus caras. También traza 
y describe 
desplazamientos y 
posiciones, en 
cuadriculados y puntos 
de referencia. Para esto, 
usa lenguaje coloquial 
(tiene puntas, esquinas, 
etc.), lenguaje 
direccional (Por ejemplo: 
“sube”, “entra”, “hacia 
adelante”, “hacia arriba”, 
“a la derecha”, y “por el 
borde”, “en frente de”, 
etc.), diferentes puntos 
de referencia y 
representaciones 
concretas, gráficas o 
simbólicas (códigos de 
flechas).  

 

 Midiendo en 
kilogramos 

 Comparando 
pesos en 
kilogramos 

 Midiendo en 
gramos 

 Comparando 
pesos en 
gramos 

 

 
Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

 -Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas. 

 -Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas. 

 Traduce equivalencias 
entre dos grupos de 
hasta 20 objetos, 
regularidades con 
objetos, diseños, 
sonidos o movimientos 
que se repiten, o con 
cantidades que 
aumentan o 
disminuyen de forma 

 Secuencia 
gráfica 

 Secuencia 
numérica 

 Conociendo 
nuestro dinero 

 Cambiando 
dinero 

 Contando 
dinero 

 Fichas de 
aprendizaje 

 Elaboración de 
billetes y 
monedas. 

 Elaboración del 
reloj y marcación 
de las horas. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 

Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabaj
o 
colabor



 

  

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

 -Usa estrategias 

y procedimientos 

para encontrar 

reglas generales. 

 -Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia 

regular; a igualdades 
que contienen adición 
o sustracción, a 
patrones de repetición 
o a patrones aditivos; 
al plantear y resolver 
problemas. 

 Expresa cómo continúa el 
patrón de repetición (con 
dos criterios 
perceptuales) y cómo 
aumentan o disminuyen 
los números en un 
patrón aditivo con 
números de hasta 2 
cifras; y su comprensión 
de las equivalencias e 
igualdades; expresa 
también su comprensión 
de las equivalencias e 
igualdades. Para esto, 
usa lenguaje cotidiano y 
diversas 
representaciones. Por 
ejemplo: En una balanza 
de platillos, se colocan 5 
cubos en el lado 
izquierdo y 8 cubos en el 
lado derecho. ¿Cuántos 
cubos hay que poner del 
lado izquierdo para 
lograr el equilibrio de 
ambos lados?  

 

 Comparando 
dinero 

 Sumando y 
restando 
dinero 

 Resolviendo 
problemas de 
dinero de 
compras. 

 El  minutero 

 Leer y escribir 
la hora 

 Aprendiendo a 
usar a.m. y 
p.m. 

 El tiempo en 
horas y 
minutos 

 Usando el 
calendario 
para las 
recreaciones. 

 

ativo 
en 
Zoom 



 

  

 
GRADO: 2º            NIVEL: PRIMARIA                 AREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA 

  
  

 

 
EJE 1/ UNIDAD 1 - 2   Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

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

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATE
GIA 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

 Establece relaciones, en base 
a sus observaciones y 
experiencias, entre las 
partes externas de los 
seres vivos con sus 
funciones y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  

 Establece relaciones, en base 
a sus observaciones y 
experiencias entre las 
semejanzas externas de 
los progenitores y sus 
descendientes durante el 
desarrollo y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 

 Desarrollo y 
crecimiento 

 El cuerpo 
humano 

 Huesos y 
articulaciones 

 Los músculos 

 Cuidados del 
cuerpo 

 
 

 Elaboración 
del 
esqueleto. 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colabor
ativo en 
Zoom 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación  

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación  
 

 Hace preguntas que 
relacionan las 
características de los 
objetos, hechos o 
fenómenos que explora 
y observa en su entorno, 
plantea posibles 
respuestas, 
comparándolos con 
otros objetos, hechos o 
fenómenos.  

 Propone acciones para buscar 
información y las organiza 
en una secuencia de 
pasos para llevarlas a 
cabo, selecciona los 
materiales y herramientas 
que necesitará para 
explorar y observar 

 El Sistema 
Solar 

 La luz 

 El calor 

 El sonido 

 Las máquinas 
 

 Experimento
s sobre luz, 
calor, sonido 
y máquinas 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colabora
tivo en 
Zoom 



 

  

 

 
 

 
EJE 2/ UNIDAD 3   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Convivo de una manera armoniosa en mi hogar y 
escuela 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

objetos, hechos o 
fenómenos, recoger datos 
y responder a la pregunta.  
 



 

  

 
 

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓ
N DE LA 
ESTRAT

EGIA 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

 Establece relaciones, en 
base a sus 
observaciones y 
experiencias, los 
cambios que 
experimentan los 
objetos con la luz, calor 
o movimiento que actúa 
sobre ellos y aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
Por ejemplo: el niño 
relaciona el hecho de 
que el chocolate que 
estaba en su bolsillo, se 
derritió por acción del 
calor.  

 Describe, en base a sus 
observaciones y 
experiencias, los cambios 
que sufren los objetos de 
acuerdo a sus 
características y aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas. Por 
ejemplo: el niño describe 
en base a las 
características de los 
materiales, porque con el 
mismo golpe un vaso de 
vidrio se rompe mientras 
que un vaso de cartón 
solo se deforma.  
 

 Sistema 
digestivo 

 Sistema 
respiratorio 

 
 

 Maqueta y 
exposición 
de los 
diferentes 
sistemas 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabaj
o 
colabo
rativo 
en 
Zoom 



 

  

EJE 3/ UNIDAD 4 - 5   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos 
/ Búsqueda de la excelencia 

Titulo Respetamos a los ciudadanos y trabajamos para un bien 
común 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓ
N DE LA 
ESTRAT

EGIA 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

Establece relaciones, en base a sus 
observaciones y experiencias, 
entre las características de los 
seres vivos con su hábitat y 
aplica estos conocimientos a 
situaciones cotidianas Por 
ejemplo: el niño da razón de 
que las papas nativas 
desarrollan sus tallos al ras del 
suelo como una forma de 
protegerse de los fuertes 
vientos.  

 Explica, en base a sus 
observaciones y experiencias, 
que el ciclo día-noche es 
causado por la rotación de la 
Tierra y que la Tierra está 
formada por masas de agua, 
aire y material sólido y aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 

 Los 
alimentos 

 Los grupos 
de 
alimentos 

 Los hábitos 
alimenticios 

 Cuidado de 
los 
alimentos 

 Horario de 
las comidas 
diarias. 

 
 

 Elaboració
n de 
preparacio
nes 
saludables 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabaj
o 
colabo
rativo 
en 
Zoom 



 

  

EJE 4/ UNIDAD 6   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo Respeto y valoro a las demás personas 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATE
GIA 

Sincrónico Asincrónico 

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

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

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

Establece relaciones, en base a sus 
observaciones y experiencias, 
entre las características de los 
seres vivos con su hábitat y 
aplica estos conocimientos a 
situaciones cotidianas Por 
ejemplo: el niño da razón de 
que las papas nativas 
desarrollan sus tallos al ras del 
suelo como una forma de 
protegerse de los fuertes 
vientos.  

 Explica, en base a sus 
observaciones y experiencias, 
que el ciclo día-noche es 
causado por la rotación de la 
Tierra y que la Tierra está 
formada por masas de agua, 
aire y material sólido y aplica 
estos conocimientos a 
situaciones cotidianas.  
 

 Diversidad 
de plantas 

 La 
reproducci
ón de 
plantas 

 
 

 Exposición 
de una 
planta 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colabor
ativo en 
Zoom 



 

  

 
 

EJE 5/ UNIDAD 7 - 8   Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo Uso adecuadamente mi tiempo libre en las diversas 
actividades 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓ
N DE LA 
ESTRAT

EGIA 

Sincrónico Asincrónico 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones para 
hacer indagación  

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación  
 

 Hace preguntas que 
relacionan las 
características de los 
objetos, hechos o 
fenómenos que explora y 
observa en su entorno, 
plantea posibles 
respuestas, 
comparándolos con otros 
objetos, hechos o 
fenómenos.  

 Propone acciones para buscar 
información y las organiza 
en una secuencia de pasos 
para llevarlas a cabo, 
selecciona los materiales y 
herramientas que 
necesitará para explorar y 
observar objetos, hechos o 
fenómenos, recoger datos y 
responder a la pregunta.  
 

 Animales 
vertebrados 

 Animales 
invertebrado
s 

 Mamíferos, 
aves, peces, 
reptiles y 
anfibios 

 Cuidado de 
los animales 
en 
diferentes 
lugares. 

 

 Exposición 
de un animal 
vertebrado o 
invertebrado. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 

 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de 
su entorno 

 -Delimita una 

alternativa de 

solución 

tecnológica  

 -Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica  

 -Implementa y 

valida alternativas 

de solución 

tecnológica  

 Representa gráficamente su 
alternativa de solución con 
dibujos y textos, describe 
sus partes, secuencia de 
pasos para su 
implementación y 
selecciona los materiales 
según las características 
físicas.  

 Lleva a cabo el procedimiento 
para la implementación de 
su alternativa de solución y 
explica los cambios o 
ajustes para cumplir los 
requerimientos o mejorar el 

 Los 
ecosistemas 

 El suelo 

 El aire 

 El agua 

 Los cuidados 
del medio 
ambiente 

 

 Afiches 
sobre los 
cuidados del 
medio 
ambiente  

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabaj
o 
colabor
ativo 
en 
Zoom 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Evalúa y comunica 
el funcionamiento 
de la alternativa de 
solución tecnológica 

funcionamiento. Usa 
unidades de medida no 
convencionales y manipula 
materiales, instrumentos y 
herramientas según sus 
funciones, cumpliendo 
normas de seguridad.  
 



 

  

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 

GRADO: 2º            NIVEL: PRIMARIA                 AREA: PERSONAL SOCIAL 
  

   
 

 
EJE 1 / UNIDAD 1   Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

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

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   



 

  

COMPETENCIAS                                   CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEG
IA 

Sincrónico Asincrónico 

Construye su 
identidad 

 -Se valora a sí mismo 

 -Autorregula sus 
emociones 

 -Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 -Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

  Expresa sus 
características físicas, 
habilidades y gustos y 
explica aquello que le 
gusta de sí mismo. 
Realiza tareas sencillas 
solo y muestra 
disposición a asumir 
retos. 

  Expresa las 
vivencias y 
manifestaciones 
culturales de su familia, 
escuela y comunidad y 
las comparte con 
orgullo  

 Somos 
personas 
únicas 

 Expreso mis 
emociones 

 
 

 Descripción 
y dibujo de 
nosotros 
mismos 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 

 
Convive y participa 

democrática
mente 

 -Interactúa con las 

personas  

 -Construye y 

asume acuerdos y 

normas  

 -Maneja conflictos 

de manera 

constructiva  

 -Delibera sobre 

asuntos públicos 

 -Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

 Establece relaciones 
con sus compañeros, 
sin ofenderlos ni 
maltratarlos y 
reconoce que los 
niños tienen derecho 
a ser cuidados y 
tratados con afecto.  

 Muestra interés por conocer 
acerca de la cultura de 
otras personas con las 
que se vincula.  
 

 Organización 
de tu localidad 

 Los bienes y 
servicios 
públicos 

 

 Dibuja su 
localidad y 
los servicios 
públicos 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 

Gestiona 
responsablem
ente el espacio 
y el ambiente 

 -Comprende las 

relaciones entre 

los elementos 

 Da ejemplos de 
relaciones simples 
entre elementos 
naturales y sociales 
del espacio donde 

 Paisajes de la 
Costa 

 Paisajes de la 
Sierra 

 Exposición 
de un 
departament
o del Perú 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 2 / UNIDAD 2 - 3   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Convivo de una manera armoniosa en mi hogar y escuela 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

 
 

naturales y 

sociales.  

 -Maneja fuentes 

de información 

para comprender 

el espacio 

geográfico.  

 -Genera acciones 

para preservar el 

ambiente. 

realiza sus 
actividades 
cotidianas.  

 Se desplaza en su espacio 
cotidiano usando 
puntos de referencia.  

 

 Paisajes de la 
Selva 

 Regiones 
naturales del 
Perú 

 Riquezas 
culturales del 
Perú 
 

 Youtube observad
os 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATE
GIA 

Sincrónico Asincrónico 

Construye su 
identidad 

 -Se valora a sí 
mismo 

 -Autorregula sus 
emociones 

 -Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 -Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

  Expresa sus características 
físicas, habilidades y gustos 
y explica aquello que le 
gusta de sí mismo. Realiza 
tareas sencillas solo y 
muestra disposición a 
asumir retos. 

  Expresa las vivencias y 
manifestaciones culturales 
de su familia, escuela y 
comunidad y las comparte 
con orgullo  

 La familia 
(integrantes) 

 Actividades en 
familia 

 
 

 Elaboración 
del árbol 
genealógico 
de su familia. 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colabor
ativo en 
Zoom 

 
Convive y participa 

democrática
mente 

 -Interactúa con 

las personas  

 -Construye y 

asume acuerdos 

y normas  

 -Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva  

 -Delibera sobre 

asuntos públicos 

 -Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

 Establece relaciones con 
sus compañeros, sin 
ofenderlos ni maltratarlos 
y reconoce que los niños 
tienen derecho a ser 
cuidados y tratados con 
afecto.  

 Muestra interés por conocer 
acerca de la cultura de 
otras personas con las que 
se vincula.  
 

 Organización 
de tu localidad 

 Los bienes y 
servicios 
públicos 

 

 Dibuja su 
localidad y los 
servicios 
públicos 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos 

 -Comprende las 

relaciones entre 

los elementos del 

sistema 

económico y 

financiero. 

 Explica cómo algunas 
instituciones satisfacen las 
necesidades de su familia. 
Comprende que todo 
producto tiene un costo y 
que al obtenerlo se debe 
retribuir por ello 

 Medios de 
transporte 

 Medios de 
comunicación 

 

 Afiche sobre 
los medios de 
comunicación 
y transporte. 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observa
dos 



 

  

 
 
 
 
 

EJE 3 / UNIDAD 4 - 5   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / 
Búsqueda de la excelencia 

Titulo Respetamos a los ciudadanos y trabajamos para un bien 
común 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

 
 

 
 
 
 
 

 -Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras. 

(dinero/trueque), asimismo 
identifica acciones que le 
permiten el ahorro, cuidado 
y preservación de recursos 
en su familia y su escuela.  

 Participa del ahorro de 
recursos en el aula para 
cubrir las necesidades del 
grupo, reconoce que 
dichos recursos que se 
consumen en su hogar y 
escuela tienen un costo y 
los usa con 
responsabilidad. 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓ
N DE LA 
ESTRAT

EGIA 

Sincrónico Asincrónico 

 
Convive y participa 

democrática
mente 

 -Interactúa con las 

personas  

 -Construye y 

asume acuerdos y 

normas  

 -Maneja conflictos 

de manera 

constructiva  

 -Delibera sobre 

asuntos públicos 

 -Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

 Establece relaciones 
con sus compañeros, 
sin ofenderlos ni 
maltratarlos y 
reconoce que los 
niños tienen derecho 
a ser cuidados y 
tratados con afecto.  

 Muestra interés por conocer 
acerca de la cultura de 
otras personas con las 
que se vincula.  
 

 Trabajadores 
de tu localidad 

 Problemas de 
tu localidad 

 

 Exposición de un 
trabajador y su 
función de su 
localidad 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 

 

Construye 
interpretacion
es históricas 

 -Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas  

 -Comprende el 

tiempo histórico.  

 -Elabora 
explicaciones 
sobre procesos 
históricos. 

 Obtiene información de 
imágenes antiguas y 
testimonios de 
personas, 
reconociendo que 
estos le brindan 
información sobre el 
pasado.  

 Distingue en su vida 
cotidiana aquellas 
actividades que son 
más largas que otras. 
Secuencia hechos o 
acciones cotidianas e 
identifica las cosas que 
han cambiado y las que 
continúan. Describe 
acciones o fenómenos 
que transcurren en el 
mismo tiempo.  

 Describe acontecimientos 

 La línea del 
tiempo 

 El Perú 
prehispánico 

 

 Elaboración de la 
línea de tiempo 
del Perú. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 



 

  

de su historia o de la de 
otros en los que 
compara el presente y 
el pasado, identificando 
algunas de las causas 
y posibles 
consecuencias de 
estos. 
 

Gestiona 

responsablem

ente el espacio 

y el ambiente 

 -Comprende las 

relaciones entre 

los elementos 

naturales y 

sociales.  

 -Maneja fuentes 

de información 

para comprender 

el espacio 

geográfico.  

 -Genera acciones 

para preservar el 

ambiente. 

 Da ejemplos de 
relaciones simples 
entre elementos 
naturales y sociales 
del espacio donde 
realiza sus 
actividades 
cotidianas.  

 Se desplaza en su espacio 
cotidiano usando 
puntos de referencia.  

 

 Desastres 
naturales 

 Normas de 
circulación vial 
y peatonal 

 

 Afiche de los 
desastres 
naturales 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 

Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos 

 -Comprende las 

relaciones entre 

los elementos del 

sistema 

económico y 

financiero. 

 -Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

 Explica cómo algunas 
instituciones satisfacen 
las necesidades de su 
familia. Comprende que 
todo producto tiene un 
costo y que al obtenerlo 
se debe retribuir por 
ello (dinero/trueque), 
asimismo identifica 
acciones que le 
permiten el ahorro, 
cuidado y preservación 
de recursos en su 
familia y su escuela.  

 Participa del ahorro de 

 Ahorro de 
energía  

 Cuidado del 
ahorro de 
energía. 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia 
de 
ideas 
de los 
videos 
observ
ados 

 Trabajo 
colabor
ativo 
en 
Zoom 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 4 / UNIDAD 6   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo Respeto y valoro a las demás personas 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

 
 
 
 

recursos en el aula 
para cubrir las 
necesidades del 
grupo, reconoce que 
dichos recursos que 
se consumen en su 
hogar y escuela 
tienen un costo y los 
usa con 
responsabilidad. 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias

) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Construye su 
identidad 

 -Se valora a sí 
mismo 

 -Autorregula sus 
emociones 

 -Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 -Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

  Expresa sus características 
físicas, habilidades y gustos y 
explica aquello que le gusta de 
sí mismo. Realiza tareas 
sencillas solo y muestra 
disposición a asumir retos. 

  Expresa las vivencias y 
manifestaciones culturales de 
su familia, escuela y 
comunidad y las comparte con 
orgullo  

 Los 
deberes 

 Los 
derechos 

 

 Cartel de 
los 
derechos 
del niño 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboar
d 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 

 
Convive y participa 

democrática
mente 

 -Interactúa con 

las personas  

 -Construye y 

asume acuerdos 

y normas  

 -Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva  

 -Delibera sobre 

asuntos públicos 

 -Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

 Establece relaciones con sus 
compañeros, sin ofenderlos 
ni maltratarlos y reconoce 
que los niños tienen derecho 
a ser cuidados y tratados 
con afecto.  

 Muestra interés por conocer 
acerca de la cultura de otras 
personas con las que se 
vincula.  
 

 Organizació
n de tu 
localidad 

 Los bienes 
y servicios 
públicos 

 

 Dibuja su 
localidad y 
los 
servicios 
públicos 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 

 

Construye 
interpretacion
es históricas 

 -Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas  

 -Comprende el 

tiempo histórico.  

 -Elabora 

explicaciones 

 Obtiene información de imágenes 
antiguas y testimonios de 
personas, reconociendo que 
estos le brindan información 
sobre el pasado.  

 Distingue en su vida cotidiana 
aquellas actividades que son 
más largas que otras. 
Secuencia hechos o acciones 

 El Perú 
colonial 

 El Perú 
republican
o 
 

 Exposició
n de un 
héroe del 
Perú 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom 



 

  

 
 
 
 

EJE 5 / UNIDAD 7 - 8   Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo Uso adecuadamente mi tiempo libre en las diversas 
actividades 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

    
   

 
 

sobre procesos 

históricos. 

cotidianas e identifica las 
cosas que han cambiado y las 
que continúan. Describe 
acciones o fenómenos que 
transcurren en el mismo 
tiempo.  

 Describe acontecimientos de su 
historia o de la de otros en los 
que compara el presente y el 
pasado, identificando algunas 
de las causas y posibles 
consecuencias de estos. 

 



 

  

COMPETENCI
AS                        

           CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEG
IA 

Sincrónico Asincrónico 

Construye su 
identidad 

 -Se valora a sí mismo 

 -Autorregula sus 
emociones 

 -Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 -Vive su sexualidad 
de manera plena y 
responsable. 

  Expresa sus características 
físicas, habilidades y gustos 
y explica aquello que le gusta 
de sí mismo. Realiza tareas 
sencillas solo y muestra 
disposición a asumir retos. 

  Expresa las vivencias y 
manifestaciones culturales de 
su familia, escuela y 
comunidad y las comparte 
con orgullo  

 Comporta
miento en 
el colegio  

 

 Elaboración 
de normas de 
convivencia 
en el hogar y 
escuela 

 
 
 
 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborat
ivo en 
Zoom 

 
Convive y participa 

democrática
mente 

 -Interactúa con las 

personas  

 -Construye y 

asume acuerdos y 

normas  

 -Maneja conflictos 

de manera 

constructiva  

 -Delibera sobre 

asuntos públicos 

 -Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

 Establece relaciones con 
sus compañeros, sin 
ofenderlos ni maltratarlos y 
reconoce que los niños 
tienen derecho a ser 
cuidados y tratados con 
afecto.  

 Muestra interés por conocer 
acerca de la cultura de otras 
personas con las que se 
vincula.  
 

 El colegio 
y sus 
integrante
s 

 Funciones 
del 
colegio  

 Dibujan a los 
miembros del 
colegio. 

 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborati
vo en 
Zoom 

 

Construye 
interpretacion
es históricas 

 -Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas  

 -Comprende el 

tiempo histórico.  

 -Elabora 

explicaciones 

 Obtiene información de imágenes 
antiguas y testimonios de 
personas, reconociendo que 
estos le brindan información 
sobre el pasado.  

 Distingue en su vida cotidiana 
aquellas actividades que son 
más largas que otras. 
Secuencia hechos o 

 Historia 
de la 
localidad 

 Los 
símbolos 
patrios  

 Dibujo y 
explicación de 
los símbolos 
patrios 

 Zoom 

 Google 
Jamboard 

 Plataforma 
Google 
Classroom 

 Google 
Drive 

 Youtube 

 Lluvia de 
ideas de 
los 
videos 
observad
os 

 Trabajo 
colaborati



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre procesos 

históricos. 

acciones cotidianas e 
identifica las cosas que han 
cambiado y las que 
continúan. Describe acciones 
o fenómenos que transcurren 
en el mismo tiempo.  

 Describe acontecimientos de su 
historia o de la de otros en 
los que compara el presente 
y el pasado, identificando 
algunas de las causas y 
posibles consecuencias de 
estos. 

 

vo en 
Zoom 



 

  

 



 

  

 
 

 

Horario escolar 
Profesora: Marilia La Cotera                                                Grado: 3er Grado 

 
 

      
08:30 – 08:45 F O R M A C I O N 

08:45 – 09:30 
MATEMÁTICA 

Zoom-Classroom  
COMUNICACIÓN 
Zoom-Classroom  

MATEMÁTICA 
Zoom-Classroom 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Classroom 

MATEMÁTICA 
Zoom-Classroom 

09:30 – 10:15 
INFORMÁTICA 

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

10:25 – 11:10 
MATEMÁTICA 

Zoom-Classroom 
PERSONAL 

SOCIAL 
Zoom-Classroom 

PSICOMOTRICIDAD 
Zoom-Classroom 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Zoom-Classroom 

ATENCION A PADRES 
DE FAMILIA 

Zoom-Clasroom 11:10 – 11:55 
PSICOMOTRICIDAD 

Zoom-Classroom 
TUTORIA 

Zoom 

11:55 – 12:25 R E F R I G E R I O 

12:25 – 01:10 

PERSONAL 
SOCIAL 

Zoom-Classroom 

PSICOMOTRICIDAD 
Zoom-Clasroom 

INFORMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 
Zoom-Clasroom 

01:10 – 01:50 
ROBÓTICA 

Zoom-Clasroom 
ROBÓTICA 

Zoom-Clasroom 
COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

INGLÉS 
Zoom-Clasroom 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Zoom-Clasroom 

01:50 – 02:30 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 
Zoom-Clasroom 

ATENCION A PADRES DE 
FAMILIA 

Zoom-Clasroom 

ATENCION A PADRES 
DE FAMILIA 

Zoom-Clasroom 

02:30 – 02:35 S A L I D A 

ANEXO Nº 2 

HORARIOS NIVEL PRIMARIA DEL PLAN REMOTO 
 



 

  

  
PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 

   
II. DATOS GENERALES: 

  
6.1. I.E.   : Palestra  

6.2. UGEL   : 07      

6.3. Área   : Comunicación  

6.4. Nivel   : Primaria   

6.5. Ciclo    : IV 

6.6. Grado y Sección             : Tercero de primera    

6.7. Turno   : Mañana  

1.10. Responsable  : Marilia La Cotera    

     

VII. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El área de Comunicación busca desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de niñas y niños para que logren 
comprender y expresar mensajes orales y escritos de manera competente, en distintas situaciones comunicativas y con 
diversos interlocutores; así mismo, para que puedan comprender y producir distintos tipos de texto, para informarse, 
satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar de ellas. 

 
VIII. PERFILES DE EGRESO 

 

El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera 
de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 
propósitos. 

APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN  

(TIC)  para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza 
información de manera interactiva, se expresa a través de la modificación  y creación de materiales digitales, 
selecciona e  instala aplicaciones según sus  necesidades  para satisfacer  nuevas demandas  y  cambios  en su 
contexto. Identifica y  elige interfaces  según sus condiciones personales o de su entorno sociocultural. Participa y  se 
relaciona con  responsabilidad en  redes sociales y comunidades virtuales, a  través de diálogos basados en el 
respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera 
sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 
DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  en forma permanente y durante toda la vida. El 



 

  

estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de manera que puedan controlar 
el tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus necesidades y demandas educativas, así como las 
oportunidades para aprender con éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida 
con el fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
  

IX. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

1. Enfoque de derechos.- Reconoce a los estudiantes como personas con capacidad de defender y exigir 
sus derechos reconocidos. Asimismo, son ciudadanos con deberes que participan de la vida social 
propiciando la consolidación de la democracia en todos sus niveles. Valores que considera este enfoque 
son: conciencia de derechos, libertad y responsabilidad y, diálogo y concertación. 

2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.- En la actualidad, niñas, niños, adolescentes, adultos 
y jóvenes tienen igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad y pertinente, no deben 
ser discriminados por ningún motivo, por tanto todos deben de luchar contra la exclusión, discriminación y 
desigualdad. Valores que considera son: respeto por las diferencias, equidad en la enseñanza y confianza 
en la persona. 

3. Enfoque intercultural.- En una sociedad como la nuestra caracterizada por una diversidad socio cultural 
y lingüístico debe primar el respeto hacia los demás grupos minoritarios, sin que exista el racismo, la 
discriminación, inequidad de género y otros que atentan contra el derecho de las personas. Los valores 
que incluye son: respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. 

4. Enfoque igualdad de género.- Varones y mujeres tenemos iguales derechos y oportunidades para 
desarrollarnos como personas. Nadie es más o menos por su género. Están los valores como: Igualdad y 
dignidad, justicia y empatía. 

5. Enfoque ambiental.- Desde la escuela se debe enseñar a respetar la naturaleza, a no ser egoístas que 
viven el presente explotando las riquezas naturales indiscriminadamente, contaminando y no dejando 
nada para las próximas generaciones. Valores que acompañan son: solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional, justicia y solidaridad y, respeto a toda forma de vida. 

6. Enfoque orientación al bien común.- Las personas se relacionan a través de los valores, virtudes cívicas 
y el sentido de justicia, buscando el bien común. Juega papel importante la educación y el conocimiento 
como bienes comunes de la humanidad. Aquí están: Equidad y justicia, solidaridad, empatía y 
responsabilidad. 

7. Enfoque búsqueda de la excelencia.- Cada persona debe buscar la excelencia para el desarrollo 
personal y social.    Valores: Flexibilidad y apertura y, superación personal. 

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 



 

  

 

 

EJE 1 / Unidad 1 y 2   Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo  Consejos para tener una buena salud  

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  Sincróni

ca  
Asincróni

ca  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Recupera información explícita de la 
experiencia que escucha, seleccionando 
datos específicos. 

 El cuento 
realista 

 El cartel 

 Predicciones  

 El sustantivo 
y el artículo  

 Raíz y familia 
de palabras. 

 El punto y la 
mayúscula 

 El relato de 
una 
experiencia 

 La 
infografía  

 Palabras 
simples y 
compuestas  

 El adjetivo   

 Palabras 
según el 
número de 
sílabas 

 La 
exposición 
de 
información. 

 Cartel sobre 
el lavado de 
manos. 
 
Exposición 
del correcto 
uso de 
mascarilla y 
guantes.  
 
Lista de 
cotejo  
 
 
Rubrica de 
expresión 
oral.  

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Trabajo 
colaborativo en 
zoom  
 
Participación 
durante las 
presentaciones de 
ppt  
 
 
Exposición de 
trabajos. 
 
 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales 

 Explica el propósito comunicativo de la 
experiencia relatada; para ello, recurre a 
la información relevante en aquella. 

 Explica las acciones de las personas en 
la experiencia narrada, a partir del texto 
oral y de su experiencia. 

 Deduce las características de personas, 
personajes, animales, objetos o lugares, 
a partir de la información explícita e 
implícita de la exposición escuchada. 

 

 Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Adecúa el relato de la experiencia a la 
situación comunicativa de acuerdo con el 
propósito comunicativo. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en 
torno a la experiencia elegida. 

 Expresa oralmente ideas en torno al tema 
de su exposición. 

 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica 

 Emplea gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que relata. 

 Mantiene contacto visual con los 
interlocutores de su narración.  

 Se apoya en el volumen de su voz para 
dar claridad a lo que cuenta. 

 Interactúa 
estratégicament
e con distintos 
interlocutores 

 Recurre a normas y modos de cortesía 
según el contexto 

 Participa en las exposiciones alternando 
roles de hablante y oyente. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre los 
hechos de la experiencia. 



 

  

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del 
cuento realista.  

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del cartel. 

 Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos 
específicos en el cuento realista leído. 

 Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos 
específicos en el cartel. 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del 
cuento popular. 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes de la 
infografía. 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Lecturas grupales 
e individuales. 
 
 
Lluvia de ideas 
sobre las lecturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 Deduce características implícitas de 
los personajes del cuento realista.  

 Deduce características implícitas de 
objetos del cartel. 

 Predice de qué tratará el cuento 
realista, a partir de algunos indicios 
como títulos, palabras y frases.  

 Predice de qué tratará el texto leído, a 
partir de algunos indicios como silueta 
del texto, palabras, frases; asimismo, 
contrasta la información del texto que 
lee. 

 Establece relaciones lógicas de 
enseñanza y propósito, a partir de la 
información explícita e implícita 
relevante del cuento popular.  

 Establece relaciones lógicas de causa-
efecto, a partir de la información 
explícita e implícita relevante de la 
infografía. 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 

 Opina acerca del contenido del cuento 
realista. 



 

  

 

el contenido y el 
contexto del 
texto escrito 

 Opina acerca del contenido del cartel. 
 Explica el sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, tamaño de letra, 
etc.) del cartel. 

 
 
 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

 Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa  

 Adecúa el cuento realista a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes de este tipo 
textual. 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Participación 
constante durante 
la presentación del 
zoom. 
 
Escritura de 
cuentos. 
 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 Escribe un cuento realista de forma 
coherente y cohesionada.  

 Ordena las ideas en torno al tema del 
cuento realista. 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (sustantivos 
y artículos) y ortográficos (puntos y 
mayúsculas) que contribuyen a dar 
sentido a su cuento realista 

 Utiliza recursos gramaticales (adjetivos) y 
ortográficos (palabras según el número 
de sílabas) que contribuyen a dar sentido 
a su texto.  

 Emplea algunas figuras retóricas (las 
adjetivaciones) para caracterizar 
personas, personajes y escenarios, y 
poner título coherente a su infografía. 

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

 Explica el efecto de su cuento realista en 
los lectores, luego de compartirlo con 
otros. 

 Revisa algunos aspectos gramaticales 
empleados (sustantivos y artículos) en su 
cuento realista. 

  

EJE 2 / Unidad 3 y 4   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo  Nuevos paisajes que conocer 



 

  

 
 

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  Sincrón

ica  
Asincrónic

a  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información 
de textos 
orales 

 Recupera información explícita de los 
juegos de palabras que escucha, 
seleccionando datos específicos 
(personajes). 

 Recupera información explícita del aviso 
radial que escucha, seleccionando datos 
específicos. 

 El poema 

 El texto 

informativo 

 Taller de 

habilidades: 

Interpretar el 

lenguaje 

figurado. 

 La inferencia 

 Los 

posesivos 

 Silabas 

tónicas y 

silabas 

átonas 

 La 
descripción 
de un paisaje  

 El cuento de 
aventuras  

 Conectores 
de adición y 
de contraste  

 El pronombre 
personal  

 Palabras 
graves, 
agudas y 
esdrújulas  

 Taller de 
habilidades 
de escritura: 
Ordenar en 
el espacio 

Poema del día 
de la madre. 
 
Ficha de 
descripción de 
paisajes. 
 
Texto escolar y 
actividades. 
 
Cuentos 
 
Lista de cotejo  
 
Rubricas  

Zoom 
Plataforma 
Googleclas

sroom  

Participación 
oral durante las 
presentaciones 
de ppt.   
 
 
 
Trabajo 
colaborativo en 
zoom  
 

 Infiere e 
interpreta 
información 
de textos 
orales 

 Explica el tema y el propósito comunicativo 
del aviso radial escuchado; para ello, 
recurre a su información relevante 

 Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada 

 Adecúa su juego de palabras a la situación 
comunicativa, de acuerdo con el propósito 
comunicativo, así como a las características 
más comunes del género discursivo. 

 Adecúa su aviso radial a la situación 
comunicativa, de acuerdo con el propósito 
comunicativo, así como a las características 
más comunes de este género discursivo. 

 Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de forma 
estratégica 

 Emplea gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice en su juego de 
palabras. 

 Se apoya en el volumen de su voz para 
transmitir emociones o dar claridad a lo que 
dice. 

 Se apoya en el volumen de su voz para 
transmitir emociones, caracterizar 
personajes o dar claridad a lo que dice en su 
aviso radial. 

 Interactúa 
estratégicam
ente con 
distintos 
interlocutore
s 

 Participa en los juegos de palabras 
alternando roles de hablante y oyente, 
explicando sus respuestas. 

 Participa en el aviso radial alternando roles 
de hablante y oyente, haciendo 
comentarios relevantes al tema. 



 

  

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

 Opina como hablante y oyente sobre los 
temas de los juegos de palabras, a partir de 
su experiencia y del contexto en que se 
desenvuelve. 

 Opina como hablante y oyente sobre ideas 
y temas del aviso radial, a partir de su 
experiencia y del contexto en que se 
desenvuelve. 

 El aviso 

radial 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito 

 • Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del poema y del 
texto instructivo. 
 Distingue información de otra próxima y 

semejante, en la que selecciona datos 
específicos en el poema y en el texto 
instructivo. 

 Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos 
específicos en el texto instructivo. 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del cuento de 
aventuras y del texto descriptivo. 

Zoom 
Plataforma 
Googleclas

sroom 

Trabajo 
colaborativo en 
zoom  
 
Lecturas 
grupales e 
individuales. 
 
 
Imagenes y 
videos 
interactivos.  
 
 
 
  Infiere e 

interpreta 
información 
del texto 

 Predice de qué tratará el poema, a partir de 
algunos indicios como colores y 
dimensiones de las imágenes.  

 Predice de qué tratará el texto instructivo, a 
partir de algunos indicios como la silueta. 

 Predice de qué tratará el cuento de 
aventuras y el texto descriptivo, a partir de 
algunos indicios como palabras, frases, 
colores y dimensiones de las imágenes. 

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

 Opina acerca del contenido del poema y 
del texto instructivo.  

 Explica el sentido de algunos recursos 
textuales (ilustraciones) del poema.  

 Explica el sentido de algunos recursos 
textuales (ilustraciones) del texto instructivo. 

 Explica el sentido de algunos recursos 
textuales (ilustraciones) con el fin de 
reflexionar sobre el cuento de aventuras. 



 

  

 Justifica sus preferencias cuando elige, con 
el fin de reflexionar sobre el texto descriptivo 
que lee. 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

 Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa  

 Adecúa el poema a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes de este tipo 
textual. 

 Adecúa el texto descriptivo a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes de este tipo 
textual. 

Zoom 
Plataforma 
Googleclas

sroom  

Participación en 
la resolución de 
fichas de 
trabajo.  
 
Participación 
durante las 
presentaciones 
de ppt.   
 
 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada  

 Escribe un poema de forma coherente y 
cohesionada.  

 Ordena las ideas en torno al tema del 
poema. 

 Escribe un texto descriptivo de forma 
coherente y cohesionada.  

 Ordena las ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la información, sin 
contradicciones, reiteraciones innecesarias 
o digresiones. 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (los posesivos) 
y ortográficos (las sílabas tónicas y las 
sílabas átonas) que contribuyen a dar 
sentido a su poema. 

 Emplea algunas figuras retóricas (por 
ejemplo, las adjetivaciones) para 
caracterizar personas en su poema, y 
elabora en él rimas y juegos verbales 
apelando al ritmo y la musicalidad de las 
palabras, con el fin de expresar sus 
experiencias y emociones. 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
el contexto 

 Revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su poema y verifica si falta 
alguno (como las sílabas tónicas y las 
sílabas átonas), con el fin de mejorarlo. 

   



 

  

 
 

 

 

del texto 
escrito. 

 Revisa el uso de algunos recursos 
gramaticales (los posesivos) empleados en 
su poema. 

 Revisa el uso de los recursos ortográficos 
empleados en su texto descriptivo y verifica 
si falta alguno (como la acentuación en las 
palabras agudas, graves y esdrújulas que 
correspondan), con el fin de mejorarlo. 

EJE 3 / Unidad 5   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo ¿Cómo ayudamos a los demás? 

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  Sincrón

ica  
Asincrón

ica  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

• Recupera información explícita de la 
conversación, seleccionando datos 
específicos (nombres de personas). 

 La historieta  

 Series y 
términos 
excluidos  

 El verbo  

 Taller de 
habilidades 
de lectura: 
Hallar la idea 
principal de 
un texto. 

 El 
pronombre 
personal  

 La coma 
enumerativa 
y de vocativo 

 Leyendas 

 La geografía 

Texto escolar 
y de 
actividades.  
 
 
Creación de 
historieta.  
 
 
Lista de cotejo  
 
Rubrica 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

 
Participación 
durante las 
presentaciones de 
ppt.   
 
Dialogo luego de 
observar 
ejemplos.  

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales 

 Explica el tema y el propósito 
comunicativo de la conversación; para 
ello, recurre a su información relevante. 

 Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Expresa oralmente ideas y emociones 
en torno al tema de la conversación y 
evita reiterar información 
innecesariamente. 

 Ordena dichas ideas y las desarrolla 
para ampliar la información. 

 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica 

 Emplea gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice en la 
conversación. 

 Mantiene contacto visual con los 
interlocutores de su conversación. 

 Se apoya en el volumen de su voz para 
transmitir emociones en la conversación. 

 Interactúa 
estratégicament
e con distintos 
interlocutores 

 Emplea gestos y movimientos 
corporales que enfatizan lo que dice en 
la conversación.  

 Mantiene contacto visual con los 
interlocutores de su conversación.  

 Se apoya en el volumen de su voz para 
transmitir emociones en la conversación. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre las 
ideas y el tema de la conversación, a 
partir de su experiencia y del contexto 
en que se desenvuelve. 

Lee diversos 
tipos de textos 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes de la 
leyenda y de la historieta.  

Zoom 
Plataform

a 

 
 



 

  

escritos en su 
lengua materna 

 Distingue información de otra próxima y 
semejante, en la que selecciona datos 
específicos en la leyenda y en la 
historieta. 

Googlecl
assroom  

Trabajo 
colaborativo en 
zoom  
 
Lecturas grupales 
e individuales. 
 
 
Imágenes y videos 
interactivos.  
 

 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 Deduce características implícitas de 
personajes de la leyenda e historieta. 

 Determina el significado de palabras de 
la leyenda y la historieta según el 
contexto. 

 Establece relaciones lógicas de causa-
efecto y semejanza-diferencia, a partir 
de la información explícita e implícita 
relevante de la leyenda. 

 Establece relaciones lógicas de 
semejanza-diferencia, a partir de la 
información explícita e implícita 
relevante de la historieta. 

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

 Predice de qué tratará la leyenda, a 
partir de algunos indicios como palabras 
y frases. 

 Predice de qué tratará la historieta, a 
partir de algunos indicios como las 
imágenes 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

 Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa  

 Adecúa la leyenda a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes de este 
tipo textual. 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Participación en la 
resolución de 
fichas de trabajo.  
 
Participación 
durante las 
presentaciones de 
ppt.   
 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 Escribe una leyenda de forma coherente 
y cohesionada.  

 Ordena las ideas en torno al tema de su 
leyenda y 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (por 
ejemplo, el verbo) que contribuyen a dar 
sentido a su leyenda y recursos 
ortográficos (por ejemplo, la coma 
enumerativa, del vocativo y explicativa) 
que contribuyen a dar sentido a su 



 

  

 
 

 

 

leyenda. • Emplea algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, las 
adjetivaciones) para caracterizar 
personajes y escenarios de la leyenda. 

EJE 4 / Unidad 6 y 7   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

Titulo  Me describo como soy 

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  Sincrón

ica  
Asincrón

ica  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

• Recupera información explícita de los 
cuentos que escucha, seleccionando 
datos específicos. 
 

 La ficha 
informativa  

 La 
coherencia  

 La 
conjugación  

 Los dos 
puntos y la 
raya  

 Oraciones 
con enlace 

 Uso de la c y 
la z 

 La noticia  

 Conectores 
de causa y 
de 
consecuenci
a  

 Clases de 
oraciones  

 Uso de la g y 
j  

 Los deportes  

 Expresamos 
nuestras 
opiniones  

 

Descripción de 
cada 
estudiante.  
 
Explicación de 
una noticia  
 
Lista de cotejo  
 
Rubrica 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Participación 
durante las 
presentaciones de 
ppt.   
 
Dialogo luego de 
observar 
ejemplos. 
 
Exposición de 
noticas y 
descripciones. 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales 

 Explica las emociones y los estados de 
ánimo de los personajes, así como las 
enseñanzas que se desprenden del 
cuento; para ello, recurre a su 
información relevante. 

 Deduce algunas relaciones lógicas entre 
las ideas de las opiniones como causa-
efecto, a partir de la información 
explícita e implícita de estas 

 Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Adecúa su opinión a la situación 
comunicativa de acuerdo con el 
propósito comunicativo.  

 Distingue el registro que va a utilizar 
recurriendo a su experiencia. 

 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica 

 Se apoya en el volumen de su voz para 
transmitir emociones o dar claridad a lo 
que opina. 

 Interactúa 
estratégicament
e con distintos 
interlocutores 

 Participa en las narraciones alternando 
roles de hablante y oyente, haciendo 
comentarios relevantes al tema de los 
cuentos. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre 
hechos y temas de los cuentos, a partir 
de su experiencia y del contexto en que 
se desenvuelve 

Lee diversos 
tipos de textos 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del cuento 
con diálogos y de la ficha informativa. 

Zoom 
Plataform

a 

Trabajo 
colaborativo en 
zoom  



 

  

escritos en su 
lengua materna 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del cuento 
de humor y de la noticia 

Googlecl
assroom  

 
Lecturas grupales 
e individuales. 
 
 
Imágenes y videos 
interactivos.  
 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 Deduce características implícitas de 
personajes y lugares del cuento con 
diálogos. 

 Deduce características implícitas a partir 
de la información explícita e implícita 
relevante del cuento de humor y de la 
noticia. 

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

 Opina acerca del contenido del cuento 
de humor. 

 Opina acerca del contenido del cuento 
con diálogos y de la ficha informativa. 

 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

 Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa  

 Adecúa el cuento de humor a la 
situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el destinatario y 
las características más comunes de este 
tipo textual. 

 Adecúa la ficha informativa a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes de este 
tipo textual. 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Participación en la 
resolución de 
fichas de trabajo.  
 
Participación 
durante las 
presentaciones de 
ppt.   
 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 Escribe la ficha informativa de forma 
coherente y cohesionada.  

 Ordena las ideas en torno al tema de la 
ficha informativa, sin contradicciones ni 
reiteraciones innecesarias 

 Escribe un cuento de humor de forma 
coherente y cohesionada. 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (la 
conjugación) y ortográficos (los dos 
puntos y la raya) que contribuyen a dar 
sentido a su ficha informativa. 

 Utiliza recursos gramaticales (clases de 
oraciones) y ortográficos (uso de la c, la 



 

  

 
 
 

 

z, la g y la j) que contribuyen a dar 
sentido a su cuento de humor. 

EJE 5 / Unidad 8   Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales igualdad de género / Intercultural / De derechos / Inclusivo 

Titulo El teatro en tiempo libre 

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  Sincrón

ica  
Asincrón

ica  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Recupera información explícita de los 
mensajes de voz que escucha 
seleccionando datos específicos 

 Texto teatral  

 Afiche  

 El esquema 
de 
clasificación  

 El sujeto y el 
predicado 

 Las tilden en 
las palabras 
interrogativa
s y 
exclamativas  

 Un mensaje 
de voz 

Representar 
sus tiempos 
libres en una 
pequeña obra. 
 
Realizar un 
mensaje de 
voz hacia un 
familiar 
 
 
Lista de cotejo  
 
 
Rubrica 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Participación 
durante las 
presentaciones de 
ppt.   
 
Dialogo luego de 
observar video y 
escuchar audios. 
 
 

 Infiere e 
interpreta 
información de 
textos orales 

 Explica el propósito comunicativo del 
mensaje de voz; para ello, recurre su 
información relevante. 

 Deduce las características de personas 
según el contexto, a partir de la 
información explícita e implícita de los 
mensajes de voz. 

 Adecua, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 Adecúa su mensaje de voz a la situación 
comunicativa, de acuerdo con el 
propósito comunicativo, así como a las 
características más comunes del género 
discursivo. 

 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica 

 Se apoya en el volumen de su voz para 
transmitir emociones o dar claridad a lo 
que dice. 

 Interactúa 
estratégicament
e con distintos 
interlocutores 

 Participa en mensajes de voz alternando 
roles de hablante y oyente, haciendo 
comentarios relevantes a los temas.  

 Recurre a normas y modos de cortesía 
según el contexto sociocultural 

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

 Opina como hablante y oyente sobre 
temas de los mensajes de voz a partir 
de su experiencia y del contexto en que 
se desenvuelve 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del texto 
teatral y del afiche.  

 Distingue información de otra próxima y 
semejante en la que selecciona datos 
específicos en el texto teatral y en el 
afiche. 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom 

Trabajo 
colaborativo en 
zoom  
 
Lecturas grupales 
e individuales. 
 



 

  

 
 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Enfoque: Comunicativo  

Métodos: Método inductivo y método dialogado. 

                Técnicas: Diálogo, descripción, narración, relato, dramatización, exposición, declamación, lluvia de ideas, etc. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 Deduce características implícitas de 
personajes del texto teatral. 

 Deduce características implícitas de 
objetos del afiche. 

 Predice de qué tratará el texto teatral y 
el afiche, a partir de algunos indicios 
como silueta del texto, palabras, frases, 
colores y dimensiones de las imágenes. 

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

 Opina acerca del contenido del texto 
teatral y del afiche. 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

 Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa  

 Adecúa el afiche a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes de este 
tipo textual. 

Zoom 

Plataform
a 

Googlecl
assroom  

Participación en la 
resolución de 
fichas de trabajo.  
 
Participación 
durante las 
presentaciones de 
ppt.   
 
Creación de 
afiches 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 Escribe el contenido de su afiche de 
forma coherente y cohesionada. 

 Ordena las ideas en torno al tema del 
afiche. 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (el sujeto y 
el predicado) y ortográficos (la tilde en 
palabras interrogativas y exclamativas) 
que contribuyen a dar sentido a su 
afiche. 



 

  

trabaje, interactúe, analice y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la 

cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos integradores en el planteamiento formativo de 

cualquier entorno de aprendizaje. 

Según la teoría socioconstructivista propuesta por Vigostky, el conocimiento no es algo que se transmite de un 

sujeto a otro sino que es algo que se construye por medio de las interacciones. Es por ello que se emplean 

materiales y recursos didácticos personalizados que faciliten el proceso de participación, de interacción y de 

mediación dentro de los entornos. Esto implica además crear actividades de aprendizaje que fortalezcan las 

relaciones entre los miembros del grupo con roles y tareas que posibilitan la construcción, la apropiación de 

conocimientos y la interactividad de los materiales logrando así el desarrollo de las competencias. 

 

 

 

 

V. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

1. Partir de situaciones significativas. Plantear situaciones de la vida real como noticias, lecturas o 
dramatizaciones.  

2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Se realizará dinámicas y el uso de 
mimiopad.  

3.  Aprender  haciendo. Se realizará los ejemplos en un borrador. 
4. Partir de los saberes previos. Se mostrará imágenes o videos relacionados al tema que se trabajará.  
5.  Construir el nuevo conocimiento.  Se planteará preguntas relacionadas a las imágenes o videos.  
6. Aprender del error o el error constructivo: se plantearán los ejercicios a través de problemas y 

resolveremos paso por paso. 
7. Generar el conflicto cognitivo. Se planteará retos o problemas para resolver de manera creativa.  
8. Mediar el progreso de los estudiantes. Se evaluará a través de listas de cotejo y evaluaciones sumativas.  
9. Promover el trabajo colaborativo.  Se trabajará en equipo al momento de las lecturas, trabajos en 

paleógrafos e exposiciones.  
10. Promover el pensamiento complejo. A través de preguntas críticas sobre los temas trabajados. 

 
VI. EVALUACIÓN 



 

  

 

Se realiza de la siguiente manera: 
Evaluación en proceso formativa: es una evaluación continua, que va midiendo tanto cualitativa como 

cuantitativamente el avance en el ejercicio de habilidades, procedimiento y actitudes. Estará presente a través de 
preguntas guiadas o abiertas, respuestas breves con justificación implícita, autoevaluación, ejercicio y prácticas, 
tomando en cuenta su disposición y atención para el aprendizaje, participación activa, etc. 

Evaluación sumativa: calificara a los alumnos tratando de medir los avances, es decir, como indicador del logro 
de las competencias. 

La coevaluación: es una evaluación cualitativa que permite desarrollar juicios de valor respecto a determinada 
competencia de los alumnos, siendo ellos mismo los que evalúan y se evalúan.  

Es importante destacar que un proceso educativo centrado en el alumno, las herramientas e instrumentos de 
evaluación deben enfatizar en contenidos actitudinales, es por ello que se recomienda empleas: juego de roles, 
dinámicas de grupo, etc. 

 
VII. MATERIALES Y RECURSOS 

 

PARA EL DOCENTE: 

- Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

- Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades 

- Revistas y periódicos 

- Equipos audiovisuales 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades Diccionario 

- Láminas  

- Revistas y periódicos 

- Obras literarias infantiles 

- Internet 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones, papelógrafos etc. 

 
 

 

  PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    



 

  

VIII. DATOS GENERALES: 

  
9.1. I.E.            : Palestra  

9.2. UGEL   : 07 

9.3. Área   : Matemática  

9.4. Nivel   : Primaria        

9.5. Ciclo    :IV         

9.6. Grado y Sección          :Tercero     

9.7. Turno   : Mañana  

1.10. Responsable  :Marilia La Cotera     

     
X. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La matemática es una materia de vital importancia ya que apoya de manera primordial a otras ciencias tales como 

la física, química, astrología, gastronomía, etc. Por tal motivo se considera a la matemática como pilar fundamental de 

muchas carreras profesionales que los estudiantes seguirán en su vida futura. 

En esta área se forma al estudiante con la capacidad de resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana, 

adquiriendo bases lógicas del conocimiento matemáticas que le ayudaran a tomar decisiones, tales como una carrera 

profesional y organizar información. Logrando así estudiantes organizados, críticos y reflexivos útiles a una sociedad 

variada y estructurada. 

XI. PERFILES DE EGRESO 
 

 La realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 

 El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para 
interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 

 APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN  (TIC)  para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. El 
estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva, se expresa a través de la modificación  y 
creación de materiales digitales, selecciona e  instala aplicaciones según sus  necesidades  para satisfacer  
nuevas demandas  y  cambios  en su contexto. Identifica y  elige interfaces  según sus condiciones personales 
o de su entorno sociocultural. Participa y  se relaciona con  responsabilidad en  redes sociales y comunidades 



 

  

virtuales, a  través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva 
a cabo todas estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 

 DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  en forma permanente y durante toda la vida. 
El estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de manera que puedan 
controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus necesidades y demandas educativas, así como 
las oportunidades para aprender con éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias 
de vida con el fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
XII. ENFOQUES TRANSVERSALES 

1. Enfoque de derechos.- Reconoce a los estudiantes como personas con capacidad de defender y 
exigir sus derechos reconocidos. Asimismo, son ciudadanos con deberes que participan de la vida 
social propiciando la consolidación de la democracia en todos sus niveles. Valores que considera este 
enfoque son: conciencia de derechos, libertad y responsabilidad y, diálogo y concertación. 

2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.- En la actualidad, niñas, niños, adolescentes, 
adultos y jóvenes tienen igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad y pertinente, 
no deben ser discriminados por ningún motivo, por tanto todos deben de luchar contra la exclusión, 
discriminación y desigualdad. Valores que considera son: respeto por las diferencias, equidad en la 
enseñanza y confianza en la persona. 

3. Enfoque intercultural.- En una sociedad como la nuestra caracterizada por una diversidad socio 
cultural y lingüístico debe primar el respeto hacia los demás grupos minoritarios, sin que exista el 
racismo, la discriminación, inequidad de género y otros que atentan contra el derecho de las personas. 
Los valores que incluye son: respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. 

4. Enfoque igualdad de género.- Varones y mujeres tenemos iguales derechos y oportunidades para 
desarrollarnos como personas. Nadie es más o menos por su género. Están los valores como: Igualdad 
y dignidad, justicia y empatía. 

5. Enfoque ambiental.- Desde la escuela se debe enseñar a respetar la naturaleza, a no ser egoístas 
que viven el presente explotando las riquezas naturales indiscriminadamente, contaminando y no 
dejando nada para las próximas generaciones. Valores que acompañan son: solidaridad planetaria y 
equidad intergeneracional, justicia y solidaridad y, respeto a toda forma de vida. 

6. Enfoque orientación al bien común.- Las personas se relacionan a través de los valores, virtudes 
cívicas y el sentido de justicia, buscando el bien común. Juega papel importante la educación y el 
conocimiento como bienes comunes de la humanidad. Aquí están: Equidad y justicia, solidaridad, 
empatía y responsabilidad. 

7. Enfoque búsqueda de la excelencia.- Cada persona debe buscar la excelencia para el desarrollo 
personal y social.    Valores: Flexibilidad y apertura y, superación personal. 

 



 

  

 
 

IX. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

 

EJE 1 / Unidad 1 y 2   Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo  ¿Cuánto jabón y alcohol usamos al día para cuidarnos? 

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  Sincrón

ica 
Asincrónic

a 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

 Describe la comparación y orden de 
números de hasta cuatro cifras en la 
recta numérica y en el tablero 
posicional con soporte concreto. 

 Emplea procedimientos para contar, 
comparar, ordenar y estimar con 
números naturales. 

 Ordena datos según un criterio de 
organización. 

Numero de 
10000 
-Contando  
-valor posicional 
-orden y 
comparación. 
 
Adición hasta 
10000 
-Sumas simples  
-Sumas 
reagrupando  
 
Sustracción 
hasta 10000 
-Restas simples 
-Restas 
reagrupando  
-Restas con 
números 
  
 
Problemas de 
adición y 
sustracción. 
 
Patrones 
aditivos  

Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades. 
 
 
Fichas de 
refuerzo 
 
Lista de 
cotejo 
 

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  
 
 
Resolución de 
ejercicios.  
 
 

 
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

 Representa diferentes formas de 
expresar un número de cuatro cifras y 
sus equivalencias en centenas, 
decenas y unidades. 

 Describe el proceso para resolver 
problemas de ordenamiento. Con 
soporte concreto y gráfico. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo 

 Emplea un modelo de solución aditiva 
al resolver un problema o crear un 
relato matemático en su contexto. 

 Emplea procedimientos para contar, 
estimar, comparar y ordenar números 
naturales de hasta cuatro cifras. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 Explica sus procedimientos o 
resultados propios o de otros, con 
apoyo concreto o gráfico. 

 Justifica sus respuestas. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

 Interpreta situaciones que involucran 
regularidades e identifica el patrón que 
sigue. 

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  



 

  

 
 
 

 

 Comunica la 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

 Evalúa secuencias numéricas, identifica 
el patrón aditivo de regularidad y 
completa secuencias. 

 
 
Resolución de 
ejercicios.  

 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

 Plantea relaciones entre los datos, en 
problemas que combinen la acción de 
agregar, quitar, comparar e igualar, 
expresándolos en un modelo de 
solución aditiva con cantidades de hasta 
cuatro cifras. 

 Sustenta 
conclusiones o 
decisiones 
basado en 
información 
obtenida 

 Explica sus justificadamente las razones 
de sus propuestas, respuestas, 
procedimientos y estrategias. 

EJE 2 / Unidad 3    Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo  ¿Cómo calculo la cantidad de compras? 

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  Sincrón

ica 
Asincrónic

a 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

 Emplea un modelo de solución aditiva 
al resolver un problema o crear un 
relato matemático en su contexto. 

 Organiza datos de problemas que 
impliquen acciones de repetir una 
cantidad en sumas o en filas y 

Tablas de 
multiplicar 
 
Multiplicación  
 

Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades. 
 

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  



 

  

columnas, expresándolos en un 
modelo de solución de multiplicación. 

 Relaciona datos en problemas, que 
impliquen acciones de ampliar y reducir 
una cantidad, expresándolos en un 
modelo de solución doble, triple, mitad, 
tercia con soporte concreto y gráfico. 

 Propone problemas que se relacionan 
en un esquema grafico que implica 
multiplicación 

Problemas 
multiplicativos  
 
Resolviendo 
problemas  
multiplicativos 

 
Fichas de 
refuerzo 
 
Cartas de 
multiplicación 
 
Lista de 
cotejo 
 

 
 
Resolución de 
ejercicios.  
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

 Establece equivalencias entre adición 
y multiplicación. 

 Elabora representaciones concreta, 
pictórica, gráfica y simbólica del 
significado de la multiplicación con 
números hasta 100. 

 Elabora representaciones concretas, 
pictóricas, gráficas y simbólicas del 
doble, triple y cuádruple de un número. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo 

 Emplea procedimientos para contar, 
comparar, ordenar y estimar con 
números naturales de hasta tres cifras. 

 Emplea propiedades y procedimientos 
de cálculo mental y escrito para 
multiplicar con resultados hasta 100. 

 Emplea estrategias heurísticas para 
resolver problemas con números 
naturales. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 Explica las razones de sus propuestas 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 

 Elabora representaciones concretas, 
pictóricas, gráficas y simbólicas con 
expresiones aditivas y el signo “=”. 

Zoom 
Google 

classroom 
 



 

  

 
 
 
 
 

 

estadísticas o 
probabilísticas 

 Comunica la 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

 Establece una igualdad con valores 
conocidos o desconocidos con objetos 
de forma concreta (regletas, balanzas, 
monedas, etc.), gráfica y simbólica con 
expresiones aditivas y el signo “=”. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

 Emplea estrategias que impliquen 
establecer igualdades numéricas. 

 Sustenta 
conclusiones o 
decisiones 
basado en 
información 
obtenida 

 Elabora conjeturas que permiten 
establecer conclusiones. 

EJE 3 / Unidad 4 y 5   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo ¿Cómo podemos repartir ayuda a los demás? 

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  Sincrón

ica 
Asincrónic

a 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

 Relaciona datos en problemas que 
impliquen acciones de repartir y agrupar 
en cantidades exactas y no exactas, 
quitar reiteradamente una cantidad, 
combinar dos cantidades de hasta 100 
objetos, y lo expresa en un modelo de 
solución de división con soporte 
concreto. 

 Relaciona datos en problemas que 
permitan aplicar las operaciones 
combinadas en la resolución de 
problemas. 

 Relaciona un modelo de solución en el 
conjunto de números naturales con 
problemas de diversos contextos. 

División 
-Cociente y 
resto  
-División sin 
resto y sin 
agrupar. 
 
 
Longitud, peso y 
Volumen  
 
 
Gráfico de 
barras  
 

Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades. 
 
 
Fichas de 
refuerzo 
 
Gráficos con 
plastilina  
 
Lista de 
cotejo 
 

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  
 
 
Resolución de 
ejercicios.  
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

 Elabora representaciones concreta, 
pictórica, gráfica y simbólica de los 
significados de la multiplicación y la 
división con números hasta 100. 

 Elabora representaciones pictóricas, 
gráficas y simbólicas de los significados 
de la división. 

 Elabora representaciones gráficas y 
simbólicas de los significados de la 
división con números hasta 100. 

 Elabora representaciones gráficas y 
simbólicas del desarrollo de 
operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división. 

 Expresa en forma oral o escrita, el uso 
de los números en contextos de la vida 
diaria (medición con distintas unidades, 
cálculo de tiempo o de dinero, etc.) 

 Usa estrategias y 
procedimientos 

 Emplea propiedades y procedimientos 
de cálculo mental y escrito para dividir 



 

  

de estimación y 
cálculo 

números con divisores hasta 10 y 
dividendos hasta 100. 

 Emplea estrategias heurísticas para 
resolver problemas con operaciones 
combinadas 

 Comprueba su procedimiento o 
estrategia y el de sus compañeros y, de 
ser necesario, lo replantea. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 Explica procedimientos o resultados 
propios o de otros, con apoyo concreto 
o gráfico. 

 Justifica con ejemplos el orden correcto 
de desarrollo de las operaciones 
combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

 Elabora gráficos de barras a partir de 
información literal. 

 Construye gráficos de barras a partir de 
información dada en tablas estadísticas. 

 Interpreta pictograma determinando la 
cantidad de elementos que 
corresponden a una categoría. 

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  
 
 
Resolución de 
ejercicios.  
 

 Comunica la 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

 Responde a preguntas sobre 
información de gráficos de barras 
simples con datos cualitativos y 
cuantitativos. 

 Responde a preguntas sobre 
información de pictogramas con datos 
cualitativos y cuantitativos. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

 Emplea estrategias que impliquen la 
elaboración de pictogramas y gráficos 
de barras. 

 Sustenta 
conclusiones o 
decisiones 
basado en 

 Valida justificadamente información 
estadística dada mediante un 
pictograma. 



 

  

 
 

 

información 
obtenida 

EJE 4 / Unidad 6    Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

Titulo  Conozco mis niveles de ansiedad 

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  Sincrón

ica 
Asincrónic

a 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

 Resuelve problemas que demandan la 
representación de fracciones 

 Interpreta y grafica fracciones de un 
conjunto de objetos. 

 Identifica datos en problemas que impliquen 
repartir una cantidad en forma equitativa, 
expresándolos en un modelo de solución 
con fracciones usuales. 

 Resuelve problemas que requieren 
comparar fracciones. 

Fracciones 
-Representación 
de fracciones  
-Suma y resta 
de fracciones 
homogéneas 

Lista de 
cotejo  
 
Pizzas de 
papel  

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  
 
 
Resolución de 
ejercicios.  
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

 Expresa fracciones con diferentes 
representaciones. 

 Elabora representaciones concretas, 
pictóricas, gráficas y simbólicas de las 
fracciones como parte de un todo o como 
reparto. 

 Interpreta el significado de fracciones 
equivalentes y genera fracciones a partir de 
una fracción. 

 Interpreta el significado de fracciones 
homogéneas y las copara estableciendo 
relaciones “mayor que”, “menor que”, “igual 
que”. 

 Interpreta la adición y sustracción de 
fracciones homogéneas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo 

 Emplea estrategias heurísticas, como 
dibujos, para representar fracciones. 

 Emplea estrategias heurísticas, como el 
hacer gráficos o rectas numéricas, para 
indicar la ubicación de la fracción. 

 Aplica estrategias que le permiten identificar 
o representar fracciones equivalentes. 

 Aplica estrategias personales al restar 
fracciones de igual denominador. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 

 Explica las razones de sus procedimientos, 
estrategias y respuestas. 



 

  

 
 

 
 

numéricas y las 
operaciones 

EJE 5 / Unidad 7 y 8    Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales igualdad de género / Intercultural / De derechos / Inclusivo 

Titulo ¿Cómo dividimos nuestro tiempo?  

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  Sincrón

ica 
Asincrónic

a 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformacione
s 

 Identifica características de los objetos 
de su entorno según las posiciones que 
tomen las rectas sobre el plano. 

 Identifica características de los objetos 
de su entorno según sus ángulos. 

Tiempo  
 
Ángulos  
 
Líneas 
perpendiculares  
 
Área  
 
Perímetro  
 
Figuras y 
cuerpos 

Reloj  
 
Cuerpos 
geométricos 
en 3D 
 
Lista de cotejo  

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  
 
 
Resolución de 
ejercicios.  
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre las formas 
y relaciones 
geométricas 

 Describe las figuras bidimensionales 
según sus elementos (lados, vértices, 
ángulos rectos y ángulos menores que 
un alguno recto). 

 Representa el recorrido o 
desplazamiento y la ubicación de 
objetos, de forma vivencial, pictórica; 
graficas en cuadriculas y coordenadas 
de filas y columnas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio 

 Emplea estrategias de ensayo y error, y 
estrategias que impiden el trazo de 
líneas rectas entre un objeto y otro, en 
el punto de partida y el de llegada. 

 Mide y construye ángulos utilizando con 
precisión los instrumentos de medida. 



 

  

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas 

 Establece diferencias entre los tipos de 
rectas paralelas y perpendiculares. 

 Elabora supuestos y los verifica sobre la 
estimación de una medida de longitud o 
superficie de un objeto, basándose en 
experiencias vivenciales. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

 Identifica las clases de sucesos en 
situaciones o experimentos cotidianos. 

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  
 
 
Resolución de 
ejercicios.  
 

 Comunica la 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

 Describe la ocurrencia de acontecimientos 
cotidianos usando las expresiones: seguro, 
posible e imposible. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

 Emplea material concreto y la vivenciación 
para reconocer sucesos o fenómenos que 
son seguros, posibles o imposibles. 

 Sustenta 
conclusiones o 
decisiones 
basado en 
información 
obtenida 

 Explica con ejemplos basándose en 
experiencias concretas si un suceso es 
seguro, posible o imposible. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

 Traduce 
datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

 Identifica datos y relaciones a partir de una 
situación experimental de variación de una 
magnitud con respecto al tiempo y los 
relaciona en tablas simples. 

 

Zoom 
Google 

classroom 
 

Trabajo 
colaborativo en 
pares 
 
Participación en 
clase de zoom  
 
 
Resolución de 
ejercicios.  

 Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas 

 Describe la estimación o comparación del 
tiempo de eventos usando unidades 
convencionales como años, meses, 
semanas y días. 

 Describe la estimación o comparación del 
tiempo de eventos usando unidades 



 

  

 
VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Enfoque: Resolución de Problemas 
Métodos: Método inductivo, método deductivo, método de resolución de problemas.  
Técnicas: esquemas, lluvia de ideas, mapas conceptuales, juegos material concreto y play rol. 
 

X. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 
1. Partir de situaciones significativas. Plantear situaciones de la vida real como ir a comprar, utilizar dinero, 

movilizarse de un lugar a otro y reconocer las formas de los objetos.  

2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Se realizará ejercicios matemáticos y el 
uso de mimiopad.  

3.  Aprender  haciendo. Se realizará ejercicios gráficos. 
4. Partir de los saberes previos. Se utilizará material concreto donde puedan mostrar lo ya aprendido 

anteriormente.  
5. Construir el nuevo conocimiento.  Se trabajará en la pizarra.  

convencionales como hora, media hora y 
minuto. 

 Describe la medida de masas de objetos 
expresándolos en kilogramos, medio 
kilogramo y un cuarto de kilogramo. 

 

 Usa estrategias 
y 
procedimiento
s para 
encontrar 
reglas 
generales 

 Emplea procedimientos para medir, estimar, 
comparar y calcular equivalencias y 
recursos al resolver problemas sobre 
duración del tiempo y el peso de los objetos. 

 Identifica datos y relaciones a partir de una 
situación experimental de variación de una 
magnitud con respecto al tiempo, y los 
relaciona en tablas simples. 

 Emplea procedimientos y recursos para 
medir, estimar, comparar y calcular 
equivalencia, al resolver problemas sobre 
duración del tiempo el peso de los objetos. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 

 Elabora supuestos sobre la relación de 
cambio entre una magnitud y el tiempo, 
basándose en lo observado en actividades 
vivenciales, concretas y graficas. 



 

  

6. Aprender del error o el error constructivo: se plantearán los ejercicios a través de problemas y resolveremos 
paso por paso. 

7. Generar el conflicto cognitivo. Se planteará retos o problemas para resolver de manera creativa.  
8. Mediar el progreso de los estudiantes. Se evaluará a través de listas de cotejo y evaluaciones sumativas.  
9. Promover el trabajo colaborativo.  Se trabajará en equipo al momento de los ejercicios. 
10. Promover el pensamiento complejo. A través de preguntas críticas sobre los temas trabajados. 
  

XI.  EVALUACIÓN 

 
Se realiza de la siguiente manera: 
Evaluación en proceso formativa: es una evaluación continua, que va midiendo tanto cualitativa como 

cuantitativamente el avance en el ejercicio de habilidades, procedimiento y actitudes. Estará presente a través de 
preguntas guiadas o abiertas, respuestas breves con justificación implícita, autoevaluación, ejercicio y prácticas, 
tomando en cuenta su disposición y atención para el aprendizaje, participación activa, etc. 

Evaluación sumativa: calificara a los alumnos tratando de medir los avances, es decir, como indicador del logro de 
las competencias. 

La coevaluación: es una evaluación cualitativa que permite desarrollar juicios de valor respecto a determinada 
competencia de los alumnos, siendo ellos mismo los que evalúan y se evalúan.  

Es importante destacar que un proceso educativo centrado en el alumno, las herramientas e instrumentos de 
evaluación deben enfatizar en contenidos actitudinales, es por ello que se recomienda empleas: juego de roles, 
dinámicas de grupo, etc. 

 
XII. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 

- Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

- Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades 

- Revistas y periódicos 

- Material didáctico  

- Equipos audiovisuales 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades Diccionario 



 

  

- Láminas  

- Revistas y periódicos 

- Obras literarias infantiles 

- Internet 

- Multi Base 10  

- Tabla de fracciones  

- Cubos 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones, papelógrafos etc. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
   
XIII. DATOS GENERALES: 

  
12.1. I.E.   : Palestra  

12.2. UGEL   : 07      

12.3. Área   : Personal Social  

12.4. Nivel   : Primaria   

12.5. Ciclo    : IV 

12.6. Grado y Sección             : Tercero de primera    

12.7. Turno   : Mañana  

1.10. Responsable  : Marilia La Cotera    

     

XIII. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

En una sociedad cambiante como en la actual el desarrollo personal como la ciudadanía activa es primordial. Primero, la 

autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar conflictos de manera no violenta y elaborar y asumir 

normas; la valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad permite convivir de manera democrática 

y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. 

El compromiso con los principios morales como el cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia armónica 

que reconozca y respete a los demás y busque el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el desarrollo 

personal a partir del reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y de los principios de libertad y dignidad 

humana, y a través de las oportunidades de crecimiento personal que la participación social ofrece. 

 
XIV. PERFILES DE EGRESO 

 
 El estudiante se reconoce 

 El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. 

 El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades y de 
la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 

 El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le permiten 
articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. 

 APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN  (TIC)  para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante 



 

  

discrimina y organiza información de manera interactiva, se expresa a través de la modificación  y creación de 
materiales digitales, selecciona e  instala aplicaciones según sus  necesidades  para satisfacer  nuevas demandas  
y  cambios  en su contexto. Identifica y  elige interfaces  según sus condiciones personales o de su entorno 
sociocultural. Participa y  se relaciona con  responsabilidad en  redes sociales y comunidades virtuales, a  través de 
diálogos basados en el respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas 
actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 

        DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  en forma permanente y durante toda la vida. 
El estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de manera que puedan controlar 
el tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus necesidades y demandas educativas, así como las 
oportunidades para aprender con éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida 
con el fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
XV. ENFOQUES TRANSVERSALES 

 
1. Enfoque de derechos.- Reconoce a los estudiantes como personas con capacidad de defender y exigir sus 

derechos reconocidos. Asimismo, son ciudadanos con deberes que participan de la vida social propiciando la 
consolidación de la democracia en todos sus niveles. Valores que considera este enfoque son: conciencia de 
derechos, libertad y responsabilidad y, diálogo y concertación. 

 
      2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.- En la actualidad, niñas, niños, adolescentes, adultos y 

jóvenes tienen igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad y pertinente, no deben ser 
discriminados por ningún motivo, por tanto todos deben de luchar contra la exclusión, discriminación y 
desigualdad. Valores que considera son: respeto por las diferencias, equidad en la enseñanza y confianza en la 
persona. 

 
      3. Enfoque intercultural.- En una sociedad como la nuestra caracterizada por una diversidad socio cultural y 

lingüístico debe primar el respeto hacia los demás grupos minoritarios, sin que exista el racismo, la discriminación, 
inequidad de género y otros que atentan contra el derecho de las personas. Los valores que incluye son: respeto 
a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. 

 
      4. Enfoque igualdad de género.- Varones y mujeres tenemos iguales derechos y oportunidades para 

desarrollarnos como personas. Nadie es más o menos por su género. Están los valores como: Igualdad y 
dignidad, justicia y empatía. 

 
      5. Enfoque ambiental.- Desde la escuela se debe enseñar a respetar la naturaleza, a no ser egoístas que viven 

el presente explotando las riquezas naturales indiscriminadamente, contaminando y no dejando nada para las 



 

  

próximas generaciones. Valores que acompañan son: solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, justicia 
y solidaridad y, respeto a toda forma de vida. 

 
      6. Enfoque orientación al bien común.- Las personas se relacionan a través de los valores, virtudes cívicas y el 

sentido de justicia, buscando el bien común. Juega papel importante la educación y el conocimiento como bienes 
comunes de la humanidad. Aquí están: Equidad y justicia, solidaridad, empatía y responsabilidad. 

 
      7. Enfoque búsqueda de la excelencia.- Cada persona debe buscar la excelencia para el desarrollo personal y 

social.    Valores: Flexibilidad y apertura y, superación personal. 
 

 
 

 
XVI. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad  Descrip
ción de 

la 
estrategi

a  

Sincró
nica  

Asincr
ónica  

Construye su 
identidad 
 

 Se valora a 
sí mismo 

 Describe las características físicas, 
cualidades y habilidades que lo hacen 
único y valioso. 

 Identifica sus gustos y preferencias en 
diferentes situaciones. 

 Reconoce lo que a sus compañeros les 
gusta de su persona. 

 La identidad 

personal  

 La autoestima  

 Las emociones 

y sentimientos 

Lista de cotejo  
 
 
Collage de 
características 
y virtudes. 
 

zoo
m 

Google 
classro

om 

Observa
ción de 
ppt  
 
Participa
ción oral 
durante 

EJE 1 / Unidad 1   Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo Yo soy único por eso me cuido 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

 Identifica los comportamientos que 
fortalecen su autoestima. 

 Expresa mensajes para fortalecer la 
autoestima. 

 Autocuidado Rúbrica de 
autocuidado. 
 

la 
explicaci
ón. 
 
  Autorregul

a sus 
emociones 

 Distingue las causas y posibles 
consecuencias de las emociones. 

 Identifica emociones y sentimientos 
propios y los que expresan otras personas 
en diversas situaciones. 

 Distingue conductas que le permiten 
regular sus emociones. 

 Reflexiona 
y 
argumenta 
éticamente 

 Da un porqué a su agrado, acuerdo o 
satisfacción cuando percibe como buenas 
determinadas acciones cotidianas. 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 
responsabl
e de 
acuerdo a 
su etapa 
de 
desarrollo 
y madurez. 

 Practica normas de autocuidado y 
prevención. 

 Contribuye con el cuidado de la salud 
colectiva. 

Convive y 
participa 
democráticamen
te en 
la búsqueda del 
bien 
común 
 

 Interactúa 
con todas 
las 
personas 

 Reconoce y acepta las diferencias entre 
las personas. 

 Describe acciones que favorezcan la 
inclusión y el trato respetuoso hacia todos 
sus compañeros. zoo

m 

Google 
classro

om 

Observa
ción de 
ppt  
 
Participa
ción oral 
durante 
la 
explicaci
ón. 
 

 



 

  

 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad  Descr
ipción 

de 
estrat
egia  

Sincr
ónica  

Asincrón
ica  

Construye su 
identidad 
 

 Se valora a sí 
mismo 

 Se reconoce como una persona con 
derechos y deberes. 

 

 La 
comunidad 
escolar. 

 La 
democracia 
en la escuela. 

 La 
convivencia 
en la escuela. 

 Derechos del 
niño. 

 Deberes en la 
escuela. 

Afiche de los 
derechos del 
niño. 
 
 
Libro de 
actividades 
escolar.  
 
 
Lista de cotejo 

zoo
m 

Google 
classro

om 

Obser
vación 
de ppt  
 
Partici
pación 
oral 
durant
e la 
explic
ación. 
 

 Autorregula 
sus 
emociones 

 Expresa con libertad sus ideas y 
opiniones respetando los derechos de 
los demás. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 Identifica las necesidades cotidianas en 
las que actúa democráticamente. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera 
integral y 
responsable 
de acuerdo a 
su etapa de 
desarrollo y 
madurez. 

 Reconoce que puede contribuir con el 
Municipio Escolar para desarrollar 
acciones que beneficien a todos. 

Convive y 
participa 
democráticame
nte en 
la búsqueda del 
bien 

 Interactúa con 
todas las 
personas 

 Identifica situaciones en las que practica 
valores que mejoran la convivencia. 

 Analiza situaciones en las que se atentan 
contra los derechos del niño. 

 Propone acciones frente a situaciones 
que atentan contra los derechos. 

zoo
m 

Google 
classro

om 

Obser
vación 
de 
videos  
 

EJE 2 / Unidad 3   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo  Conociendo mi segundo hogar 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

común  
 

 Distingue la correspondencia entre 
derechos y deberes de los niños. 

 Reconoce sus deberes en la escuela. 

 Explica cómo puede cumplir mejor los 
deberes y responsabilidades en el aula. 

Foro 
de 
investi
gación 
 

 Construye y 
asume 
acuerdos y 
normas 

 Reconoce la importancia de la 
participación de la participación de todos 
en la elaboración de las normas de 
convivencia. 

 Propone normas de convivencia de 
acuerdo con las necesidades del grupo. 

 Cumple con los acuerdos y las normas 
de convivencia de la escuela. 

 Explica la importancia de ponerse de 
acuerdo y cumplir con lo acordado. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva 

 Propone soluciones ante determinados 
conflictos mencionando a quien 
acudirían para solicitar ayuda. 

 Delibera 
sobre asuntos 
públicos 

 Describe las funciones de los miembros 
de la comunidad escolar. 

 Opina sobre los temas que involucran a 
los miembros de su comunidad. 

  

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común 

 Identifica las necesidades de la escuela. 

 Propone acciones para dar solución a las 
necesidades de su escuela. 



 

  

Gestiona 
responsableme
nte los 
recursos 
económicos 

 Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero 

 Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras 

 Transforma materiales en desuso en 
elementos para la limpieza de su aula 

zoo
m 

Google 
classro

om 

Experi
menta
ción  

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad  Descripci
ón de 

estrategia
s  

Sincró
nica  

Asincró
nica  

Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien 
común 
 

 Interactúa 
con todas 
las 
personas 

 Identifica algunos momentos 
importantes de la historia de su localidad. 

 Describe algunas tradiciones y 
costumbres de su distrito. 

 La localidad. 

 Actividades en 
la ciudad y el 
campo.  

 Historia de la 
comunidad.  

 Miembros de la 
comunidad. 

 Espacios y 
servicios 
públicos en la 
localidad. 

 
Elaboración de 
normas  de 
convivencia en 
la comunidad.  
 
 
Rúbrica  
 
Lista de cotejo  
Exposición de 
un 

zoom 
Google 
classro

om 

Observaci
ón de 
videos. 
 
Comentari
o de 
láminas 
interactiva
s    
 
Juegos de 
pares 

 Construye 
y asume 
acuerdos y 
normas 

 Propone normas de convivencia en la 
comunidad local. 

 Identifica las normas y señales de 
tránsito de su localidad. 

 Describe las principales características 
de las señales de tránsito. 

Explica la importancia de conocer y 
respetar las señales de tránsito. 

EJE 3 / Unidad 4, 5 y 6   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Conociendo mi Perú 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

 Maneja 
conflictos 
de manera 
constructiv
a 

 Analiza las necesidades de su localidad 
y plantea soluciones. 

 Dialoga sobre asuntos públicos que 
involucran a la comunidad. 

 

 Participación 
en la 
comunidad. 

 Instituciones y 
autoridades del 
distrito 

 Seguridad vial 

 El Perú, mi 
país.  

 Regiones del 
Perú.  

 El patrimonio 
nacional. 

 Los recursos 
naturales. 

 La explotación 
responsable de 
recursos. 

 La 
transformación 
de los 
recursos. 

 El trabajo 

 La canasta 
familiar  

 El ahorro y la 
inversión 

 El planeta 
Tierra 

 Los océanos y 
los 
continentes. 

 La 
transformación 
de la Tierra. 

 Defensa Civil. 

 La orientación 
en el espacio. 

departamento 
del Perú.  
 
Ubicación en 
el mapa los 
océanos y 
continentes. 
 
 
 

   
 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos 

 Analiza situaciones de convivencia en su 
comunidad. 

 Identifica las responsabilidades que 
tienen los miembros de la comunidad. 

 Explica la importancia de cumplir con las 
responsabilidades que tiene en su 
localidad. 

 Describe las características de espacios 
y servicios públicos en la localidad. 

 Explica la importancia de cuidar los 
espacios públicos. 

 Identifica las principales organizaciones 
de base existentes en su comunidad. 

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

 Distingue las funciones de las principales 
autoridades locales. 

 Elabora y aplica entrevistas sencillas. 

 Opina sobre temas que involucran a los 
miembros de su comunidad sustentando 
su posición en razones que van más allá 
del agrado o desagrado 

  

 Participa 
en 
acciones 
que 
promueven 
el 
bienestar 
común 

 Plantea acciones concretas que 
permitan cumplir un objetivo común. 

 Practica acciones que contribuyan con el 
bienestar de la comunidad. 

 Identifica las medidas de seguridad que 
recomienda Defensa Civil. 

 Practica las medidas de seguridad que 
recomienda el Indeci. 

 Participa en simulacros de evacuación 
con responsabilidad 

 



 

  

Gestiona 
responsablemen
te el 
espacio y el 
ambiente 

 Comprend
e las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales 

 Describe las principales características 
de su localidad. 

 Distingue los elementos naturales 
sociales que hay  en su localidad. 

 Reconoce las características de los 
espacios urbanos y rurales. 

 Relaciona los recursos naturales con las 
actividades económicas que se practican 
en las regiones naturales del Perú. 

zoom 
Google 
classro

om 

Observaci
ón de 
videos 
 
Participaci
ón durante 
la 
presentaci
ón del ppt 

 Maneja 
fuentes de 
informació
n para 
comprende
r el 
espacio 
geográfico 
y el 
ambiente 

 Analiza imágenes y textos para obtener 
información geográfica. 

 Ubica los continentes y océanos del 
mundo. 

 Identifica los elementos indispensables 
para la vida del planeta Tierra. 

 Menciona las capas que conforman la 
estructura interna de la Tierra y describe 
su composición. 

 Explica el proceso de formación de los 
océanos y continentes. 

 Explica como la acción de diferentes 
agentes modifican el relieve de la Tierra. 

 Identifica los puntos cardinales 
relacionándolos con la posición del Sol. 

 Ubica distintos elementos del espacio 
utilizando los puntos cardinales. 

 Reconoce los elementos presentes en 
planos y mapas. 

 Obtiene información de mapas físicos-
políticos para resolver diversas 
actividades como ubicar lugares, 
relieves, áreas, regiones y límites. 

 Ubica el Perú y sus límites en un mapa 
político. 

 Describe las principales características 
de las regiones naturales del Perú. 



 

  

 Distingue las actividades económicas 
que se practican en las regiones del 
Perú. 

 Genera 
acciones 
para 
preservar 
el 
ambiente 
local y 
global 

 Distingue los peligros frecuentes en su 
comunidad y región. 

 Identifica diversas casas que aumentan 
la vulnerabilidad de su localidad. 

 Reconoce la importancia de la 
planificación y la organización en el aula 
y en el hogar frente a la ocurrencia del 
peligro. 

 Explica que los recursos naturales que 
existen en su localidad deben ser usados 
responsablemente. 

 Plantea acciones concretas para cuidar 
el medio ambiente 

 Explica la importancia de explotar los 
recursos naturales de manera 
responsable. 

  

Gestiona 
responsablemen
te los recursos 
económicos. 

 Comprend
e las 
relaciones 
entre los 
elementos 
del sistema 
económico 
y 
financiero. 

 Identifica los pasos de un proceso 
productivo. 

 Reconoce las diferencias entre 
necesidades y deseos de consumo. 

 Reconoce el impacto que genera el 
trabajo realizado por sus familiares y 
demás personas para su comunidad. 

 Relaciona las ocupaciones que 
desarrollan las personas y sus beneficios 
para la comunidad. 

 Da ejemplos de acciones cotidianas de 
ahorro de bienes y servicios que se 
consumen en un hogar. 

 Distingue los productos básicos y 
secundarios que forman parte de la 
canasta familiar. 

 Analiza la información que contienen las 
etiquetas de los productos. 

 

zoo
m 

 

Google 
classro
om 

Participaci
ón durante 
la 
presentaci
ón del ppt 



 

  

 Toma 
decisiones 
económica
s y 
financieras
. 

 Clasifica los recursos naturales según su 
posibilidad de regeneración.  

 Describe las consecuencias de no cuidar 
los recursos naturales. 

 Propone acciones que contribuyan al uso 
responsable de los bienes. 

 Reconoce la importancia de cuidar los 
recursos naturales. 

 Compara los precios de los productos 
que desea comprar. 

 Usa de manera responsable los bienes y 
servicios que se consumen en un hogar 
considerando que son escasos. 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad  Descripci
ón de 

estrategia  

Sincró
nica  

Asincró
nica  

Construye su 
identidad 

 Se valora a 
sí mismo 

 Reconoce los diversos tipos de familia 

 Identifica las relaciones de parentesco 
entre los miembros de su familia. 

 Expresa su sentido de pertenencia a un 
grupo familiar. 

 Describe tradiciones y costumbres que 
caracterizan a su familia. 

 La familia: 
conformación  

 Historia familiar  

 Tradiciones 
familiares  

 La convivencia 
en la familia 

 Prevención de 
riesgos en el 
hogar. 

 
Línea del 
tiempo de su 
historia 
familiar.  
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Álbum de 
tradiciones 

zoom 
 

Googl
e 
classro
om 

Participaci
ón de ppt  
 
Observaci
ón de 
videos 
 
Manualida
des 
 
 
 

 Autorregul
a sus 
emociones 

 Propone acciones para evitar situaciones 
de riesgo en el hogar. 

 Practica medidas para prevenir accidentes 
en el hogar. 

 

EJE 4 / Unidad 2   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

Titulo Mi gran tesoro, mi familia 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

 Reflexiona 
y 
argumenta 
éticamente 

 Explica la importancia de poner en 
práctica medidas de prevención en el 
hogar. 

 
 
Establecer 
normas de 
convivencia en 
casa.  

 

 Vive su 
sexualidad 
de manera 
integral y 
responsabl
e de 
acuerdo a 
su etapa 
de 
desarrollo 
y madurez. 

 Reconoce la importancia de que tanto los 
niños como las niñas colaboren con las 
tareas del hogar. 

 

Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien 
común 

 Interactúa 
con todas 
las 
personas 

 Distingue las responsabilidades que 
asume en el hogar. 

 Explica cómo puede cumplir mejor sus 
responsabilidades en el hogar. 

zoom 
 

Googl
e 

classro
om 

Presentaci
ón de ppt.  
 
Observaci
ón de 
láminas. 
 
 

 Construye 
y asume 
acuerdos y 
normas 

 Explica cómo los acuerdos y normas 
ayudan a convivir mejor. 

 Propone normas que contribuyan con la 
convivencia armoniosa en el hogar. 

 Maneja 
conflictos 
de manera 
constructiv
a 

 Contribuye a la convivencia armónica de 
su familia. 

 

 Participa 
en 
acciones 
que 
promueven 
el 
bienestar 
común 

 Distingue acciones concretas que 
favorecen la convivencia armónica en la 
familia. 



 

  

Construye 
interpretaciones 
históricas 

 Comprend
e el tiempo 
histórico 

 Completa líneas de tiempo sencillas. 

 Describe momentos que forman parte de 
su historia familiar. 

zoo
m 

 

Google 
classro
om 

Manualida
des.  
 

 
 

 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad  Descripci
ón de 
estrategia
s  

Sincró
nica  

Asincró
nica  

Construye 
interpretaciones 
históricas 

 Interpreta 
críticament
e fuentes 
diversas 

 Identifica información sobre hechos 
concretos en distintos tipos de fuentes. 

 Describe para que servían o sirven 
edificios y conjuntos arqueológicos. 

 Reconoce al autor o colectivo humano 
que produjo la fuente. 

 Identifica información sobre hechos 
concretos en fuentes diversas. 

 Reconoce la importancia de conocer y 
conservar los sitios arqueológicos que 
tiene el Perú. 

 Distingue al autor o colectivo humano 
que produjo la fuente. 

 La medida del 
tiempo. 

 La línea de 
tiempo. 

 El estudio del 
pasado. 

 Las fuentes de 
la historia. 

 Las etapas de 
la historia. 

 Los cambios 
climáticos de la 
Tierra. 

 El poblamiento 
de América. 

 El Perú al final 
de la última 
glaciación. 

Organizador 
de tiempo en 
casa.  
 
Lista de cotejo  
 
 
Rúbrica  
 
 
Análisis de 
una pintura 
rupestre. 

zoom 
 

Google 
classroo
m 

Observaci
ón de 
videos  
 
Conversat
orio de 
antigüeda
des  
 
Presentaci
ón de PPT 
con 
participaci
ón de oral 
de 
estudiante
s. 
 
 
Foros 

 Comprend
e el tiempo 
histórico 

 Secuencia aspectos concretos de la 
humanidad (por ejemplo, la evolución 
de la vivienda, del vestido, de las 
ciudades, del transporte, de la 
tecnología energética). 

 Ordena las distintas unidades 
temporales (año, década, siglo), 
considerando su duración. 

EJE 5 / Unidad 7 y 8   Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales igualdad de género / Intercultural / De derechos / Inclusivo 

Titulo ¿Cómo median el tiempo en el paso? 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

 Utiliza las distintas unidades 
temporales. 

 Aplica conceptos relacionados con el 
tiempo (por ejemplo; pasado, presente, 
futuro). 

 Ubica hechos importantes en una línea 
de tiempo. 

 Utiliza términos referidos a personajes, 
situaciones históricas o tecnología: 
nómadas, recolección de plantas, caza 
selectiva, etc. 

 Secuencia aspectos concretos de la 
historia relacionados con la vida de los 
primeros pobladores del Perú. 

 Los primeros 
pobladores del 
Perú. 

 Las pinturas 
rupestres y los 
entierros de 
esa época. 

 La 
domesticación 
de plantas y 
animales. 

 Las primeras 
aldeas del 
Perú. 

 Grandes 
descubrimiento
s. 

 Explica y 
argument
a 
procesos 
históricos 

 Distingue las características de los 
periodos de glaciación y desglaciación. 

 Identifica algunas causas de los hechos 
y procesos históricos. 

 Identifica algunos hechos y momentos 
clave en la historia. 

 Explica algunas consecuencias de 
hechos relevantes de la historia. 

 Elabora conjeturas sobre los cambios 
que experimenta la Tierra en la 
actualidad. 

 Elabora conjeturas sobre el 
poblamiento de América. 

 Describe algunos hechos o momentos 
clave en la historia. 

 Explica el proceso de domesticación de 
plantas y animales y sus beneficios en 
el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Identifica las causas de los hechos y 
procesos históricos relacionados con la 
vida de los primeros pobladores del 
Perú. 

 Reconoce algunas consecuencias de 
los hechos o procesos históricos. 

   



 

  

Construye su 
identidad 
 

 Se valora a 
sí mismo 

 Reconoce la importancia de conocer y 
conservar el patrimonio cultural. zoom 

 

Google 
classroo
m 

Presentaci
ón de ppt 
a través 
del zoom   

Convive y 
participa 
democráticamen
te en la 
búsqueda del 
bien 
común 

 Interactúa 
con todas 
las 
personas 

 Se integra al trabajo de diversos 
grupos para relacionarse y sentirse 
parte de ellos. 

zoom 
 

Google 
classroo
m 

Foro de 
investigaci
ón 
 
  Participa 

en 
acciones 
que 
promueven 
el 
bienestar 
común 

 Propone acciones concretas para el 
cuidado del patrimonio cultural. 

 Practica acciones para cuidar el 
patrimonio cultural. 

 
 

XVII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

                Enfoque: Enfoque de desarrollo personal y ciudadanía activa.  

Métodos: Método inductivo, deductivo y resolución de casos. 

                Técnicas: Play rol, subrayado, rompecabezas, diferencias, experimentación, mapas conceptuales, esquemas y 

resumen.  

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, 

trabaje, interactúe, analice y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la 

cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos integradores en el planteamiento formativo de 

cualquier entorno de aprendizaje. 

Según la teoría socioconstructivista propuesta por Vigostky, el conocimiento no es algo que se transmite de un 

sujeto a otro sino que es algo que se construye por medio de las interacciones. Es por ello que se emplean 

materiales y recursos didácticos personalizados que faciliten el proceso de participación, de interacción y de 

mediación dentro de los entornos. Esto implica además crear actividades de aprendizaje que fortalezcan las 



 

  

relaciones entre los miembros del grupo con roles y tareas que posibilitan la construcción, la apropiación de 

conocimientos y la interactividad de los materiales logrando así el desarrollo de las competencias. 

 

XVIII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 
1. Partir de situaciones significativas. Plantear situaciones de la vida real como historias, imágenes, 

lecturas, noticias, etc. 
2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Se realizará dinámicas y el uso de 

mimiopad.  
3.  Aprender  haciendo. Se realizará maquetas de los diferentes temas y  trabajos en internet. 
4. Partir de los saberes previos. Se mostrará imágenes o videos relacionados al tema que se trabajará.  
5.  Construir el nuevo conocimiento.  Se planteará preguntas relacionadas a las imágenes o videos.  
6. Aprender del error o el error constructivo: se plantearán los ejercicios a través de problemas y 

resolveremos paso por paso. 
7. Generar el conflicto cognitivo. Se planteará retos o problemas para resolver de manera creativa.  
8. Mediar el progreso de los estudiantes. Se evaluará a través de listas de cotejo y evaluaciones sumativas.  
9. Promover el trabajo colaborativo.  Se trabajará en equipo al momento de las lecturas, trabajos en 

paleógrafos e exposiciones.  
10. Promover el pensamiento complejo. A través de preguntas críticas sobre los temas trabajados. 

 
XIX. EVALUACIÓN 

 

Se realiza de la siguiente manera: 
Evaluación en proceso formativa: es una evaluación continua, que va midiendo tanto cualitativa como 

cuantitativamente el avance en el ejercicio de habilidades, procedimiento y actitudes. Estará presente a través de 
preguntas guiadas o abiertas, respuestas breves con justificación implícita, autoevaluación, ejercicio y prácticas, 
tomando en cuenta su disposición y atención para el aprendizaje, participación activa, etc. 

Evaluación sumativa: calificara a los alumnos tratando de medir los avances, es decir, como indicador del logro 
de las competencias. 

La coevaluación: es una evaluación cualitativa que permite desarrollar juicios de valor respecto a determinada 
competencia de los alumnos, siendo ellos mismo los que evalúan y se evalúan.  

Es importante destacar que un proceso educativo centrado en el alumno, las herramientas e instrumentos de 
evaluación deben enfatizar en contenidos actitudinales, es por ello que se recomienda empleas: juego de roles, 
dinámicas de grupo, etc. 

 



 

  

 
XX. MATERIALES Y RECURSOS 

 

PARA EL DOCENTE: 

- Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

- Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades 

- Revistas y periódicos 

- Equipos audiovisuales 

- Visitas de estudio  

- Cuadros antiguos 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades Diccionario 

- Láminas  

- Revistas y periódicos 

- Obras literarias infantiles 

- Internet 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones, papelógrafos etc. 

 
 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
   
XIV. DATOS GENERALES: 

  
20.1. I.E.   : Palestra 

20.2. UGEL   : 07     

20.3. Área   : Ciencia y Tecnología  



 

  

20.4. Nivel   : Primaria     

20.5. Ciclo    : IV    

20.6. Grado y Sección          : Tercero    

20.7. Turno   : Mañana  

1.10. Responsable  : Marilia La Cotera   

     
XXI. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la vida humana, ocupando un lugar importante en 
el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que han ido transformado nuestras ideas sobre 
el universo y nuestras formas de vivir. Estos contextos exigen ciudadanos capaces de cuestionarse, buscar información 
confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, 
considerando las implicancias sociales y ambientales. 

Así también, necesitamos ciudadanos que usen este conocimiento científico para aprender constantemente y tener una forma 
de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor como la contaminación, calentamientos global y más. 

 
XXII. PERFILES DE EGRESO 

 
El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes 

locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. 
APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN  (TIC)  

para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza 
información de manera interactiva, se expresa a través de la modificación  y creación de materiales digitales, selecciona 
e  instala aplicaciones según sus  necesidades  para satisfacer  nuevas demandas  y  cambios  en su contexto. Identifica 
y  elige interfaces  según sus condiciones personales o de su entorno sociocultural. Participa y  se relaciona con  
responsabilidad en  redes sociales y comunidades virtuales, a  través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo 
colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera sistemática y con capacidad de 
autorregulación de sus acciones. 

 
       DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  en forma permanente y durante toda la vida. El 

estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de manera que puedan controlar el 
tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades 
para aprender con éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin de aplicar 
el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 



 

  

XXIII. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

1. Enfoque de derechos.- Reconoce a los estudiantes como personas con capacidad de defender y exigir sus 
derechos reconocidos. Asimismo, son ciudadanos con deberes que participan de la vida social propiciando la 
consolidación de la democracia en todos sus niveles. Valores que considera este enfoque son: conciencia de 
derechos, libertad y responsabilidad y, diálogo y concertación. 

 
      2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.- En la actualidad, niñas, niños, adolescentes, adultos y 

jóvenes tienen igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad y pertinente, no deben ser 
discriminados por ningún motivo, por tanto todos deben de luchar contra la exclusión, discriminación y 
desigualdad. Valores que considera son: respeto por las diferencias, equidad en la enseñanza y confianza en la 
persona. 

 
      3. Enfoque intercultural.- En una sociedad como la nuestra caracterizada por una diversidad socio cultural y 

lingüístico debe primar el respeto hacia los demás grupos minoritarios, sin que exista el racismo, la discriminación, 
inequidad de género y otros que atentan contra el derecho de las personas. Los valores que incluye son: respeto 
a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. 

 
      4. Enfoque igualdad de género.- Varones y mujeres tenemos iguales derechos y oportunidades para 

desarrollarnos como personas. Nadie es más o menos por su género. Están los valores como: Igualdad y 
dignidad, justicia y empatía. 

 
      5. Enfoque ambiental.- Desde la escuela se debe enseñar a respetar la naturaleza, a no ser egoístas que viven 

el presente explotando las riquezas naturales indiscriminadamente, contaminando y no dejando nada para las 
próximas generaciones. Valores que acompañan son: solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, justicia 
y solidaridad y, respeto a toda forma de vida. 

 
      6. Enfoque orientación al bien común.- Las personas se relacionan a través de los valores, virtudes cívicas y el 

sentido de justicia, buscando el bien común. Juega papel importante la educación y el conocimiento como bienes 
comunes de la humanidad. Aquí están: Equidad y justicia, solidaridad, empatía y responsabilidad. 

 
      7. Enfoque búsqueda de la excelencia.- Cada persona debe buscar la excelencia para el desarrollo personal y 

social.    Valores: Flexibilidad y apertura y, superación personal. 
 
 

XXIV. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 



 

  

 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad  Descri

pción 
de 

estrate
gia  

Sincró
nica  

asincró
nica 

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

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

 Explica en qué consiste cada una de las 
funciones vitales principales y las 
identifica en situaciones cotidianas. 

 Identifica las características de las 
diferentes etapas de la vida. 

 Explica las funciones de los sentidos e 
identifica la estructura de los órganos que 
los conforman. 

 Propone acciones para el cuidado de los 
órganos de los sentidos. 

 Identifica los huesos y las articulaciones 
del cuerpo humano, así como sus 
funciones.  

 Identifica los músculos del cuerpo humano 
y sus funciones. 

 Explica algunas lesiones del aparato 
locomotor. 

 Distingue los cuidados que requiere el 
aparato locomotor.  

 Aplica las técnicas de primeros auxilios 
para atender  simulacros de accidentes. 

Las funciones 
vitales: 
función de 
nutrición, 
función de 
reproducción 
y función de 
relación. 

Las etapas de 
la vida. 

Los sentidos: 
la vista, el 
oído, el tacto, 
el olfato y el 
gusto. 

El cuidado de 
los órganos 
de los 
sentidos. 

 Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades. 

 Presentacion
es de power 
point 

 
 

Zoom 
Google 
classro

om 

Particip
ación 
de 
zoom. 
 
Observ
ación 
de 
videos 
 
Particip
ación 
de 
dinámic
as 

EJE 1 / Unidad 1 y 2   Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo Conociendo mi cuerpo y sus cuidados 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

 Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Explica el uso adecuado de la tecnología 
y el cuidado de los sentidos. 

 Explica la importancia de tener un estilo 
de vida saludable para el bienestar del 
aparato locomotor. 

El esqueleto  

Los músculos 
y el aparato 
locomotor. 

La salud del 
aparato 
locomotor. 

Los primeros 
auxilios y el 
botiquín 
escolar. 

  

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones 

 Identifica el problema de indagación en una 
situación dada. 

 Formula la pregunta y posible respuesta 
sobre un hecho relacionado con las heridas 
en la piel. 

 Formula la pregunta al problema 
relacionado con el cuidado del aparato 
locomotor. 

 Lista de 
cotejo 

 Ficha de 
experimenta
ción.  

Zoom 
Google 
classro

om 

Materia
les de 
experi
mentaci
ón 
 
Conver
satorio 
de 
experie
ncias 

 Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación 

 Propone estrategias para obtener 
información sobre las heridas en la piel y sus 
posibles causas. 

 Propone estrategias para obtener 
información sobre el sentido de la audición. 

 Propone estrategias para obtener 
información relacionada con cuidados del 
aparato locomotor. 

 Genera y 
registra datos 
e información 

 Registra información sobre los ciudadanos 
en caso de heridas en la piel. 

 Registra datos sobre la intensidad del 
sonido. 

 Registra información sobre el cuidado del 
aparato locomotor.  

 Analiza datos 
e información 

 Establece relaciones de causalidad para el 
problema de indagación sobre la piel y 
sobre la intensidad del sonido. 

 Contrasta información obtenida con la 
hipótesis y saca conclusiones sobre las 
necesidades del aparato locomotor. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y los 

 Comunica de forma oral, escrita o grafica lo 
realizado en la indagación sobre las 
heridas en la piel y la intensidad del sonido. 



 

  

resultados de 
su indagación 

 Comunica de forma oral, escrita y grafica 
las conclusiones de su indagación. 

 
 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad  Descrip

ción de 
estrategi

as 

Sincr
ónica  

asincró
nica 

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

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

 Describe las características del 
crecimiento y desarrollo de algunos 
animales. 

 Establece semejanzas y diferencias entre 
los grupos de vertebrados. 

 Establece semejanzas y diferencias entre 
los grupos de invertebrados. 

 Diferencia a los animales nativos, exóticos 
y silvestres. 

 Elabora fichas técnicas de animales. 

 Relaciona las partes de la planta con su 
respectiva función. 

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

 Explica las funciones de las partes de la 
flor y la formación del fruto. 

 Describir la importancia de las plantas 
para los seres vivos, el ser humano y el 
medioambiente. 

 Identifica algunas plantas nativas del 
Perú. 

 Crecimiento y 
desarrollo de 
los animales. 

 Los animales 
vertebrados. 

 Los animales 
invertebrados. 

 Los animales 
nativos, 
exóticos y 
silvestres. 

 Acciones para 
el cuidado de 
los animales. 

 Las 

características 

de las plantas. 

 La 

reproducción 

de las plantas. 

 Lista de 
cotejo. 

 Fichas 
técnicas 

 Álbunes de 
animales y 
plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoo
m 

Google 
classroo
m 

Observa
ción de 
animales 
y plantas  
 
Videos 
interactiv
os  
 
Presenta
ción de 
zoom  

EJE 2 / Unidad 4 y 5    Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo  Convivimos y cuidamos los animales y las plantas de nuestro hogar. 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

 Explica los cuidados básicos de las 
plantas. 

 La importancia 

de las plantas. 

 Las plantas del 
Perú y sus 
cuidados. 

 Lista de 
cotejo 

 Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Explica la importancia de la protección a 
las especies animales para evitar su 
extinción. 

 Explica el uso de la tecnología en el 
cuidado de las plantas. 

 Explica la importancia de la 
industrialización de algunas plantas. 

  

 
  

EJE 3 / Unidad 6 y 7   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Aprendemos a cuidar nuestro medio ambiente 

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  Descripción 

de 
estrategias 

Sincrón
ica  

asincró
nica 

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 componentes vivos y 
no vivos de un ecosistema. 

 Diferencia los tipos de ecosistemas. 

 Describe las adaptaciones de 
algunos animales y plantas. 

 Diferencia a los seres vivos según 
como se alimentan. 

 Clasifica a los animales según el 
alimento que consumen. 

 Organiza y representa gráficamente 
cadenas alimenticias. 

 Describe las formas de 
contaminación de los ecosistemas. 

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

 Diferencia los planetas interiores de 
los exteriores. 

 Identifica las principales 
características externas de la Tierra. 

 Explica las consecuencias del 
movimiento de rotación y traslación 
de la Tierra. 

 Identifica los componentes de las 
diferentes capas que forman el 
suelo. 

 Identifica los tipos de suelo según  la 
cantidad de agua y humus. 

 Describe las propiedades del suelo 
y la importancia que tienen algunas 
de ellas para la agricultura. 

 Elabora ficha técnicas y muestrarios 
para diferencias los tipos de suelo. 

 Diferencia los establos en los que se 
encuentra el agua en la naturaleza. 

 Los 
ecosistemas 
y sus 
característica
s. 

 El 
ecosistema y 
las 
adaptaciones
. 

 Nutrición en 
los 
ecosistemas. 

 La 
contaminació
n y el 
reciclaje. 

 La protección 
del ambiente 
en el colegio. 

 El universo y 

el Sistema 

Solar. 

 La Tierra y 

sus 

movimientos. 

 Los suelos y 

sus 

propiedades. 

 Rúbrica  

 Libro escolar y 
de actividades. 

 Afiche de 
contaminación 

 Planetario 
solar 

Zoom 
Google 
classro
om 

Observación 
de 
ecosistemas  
 
Videos 
interactivos  
 
Presentación 
de ppt con 
zoom  
 
 
Conversatori
o de temas 
 
 
 
 



 

  

 Explica los cambios de estado del 
agua a partir de ejemplos 
cotidianos. 

 Identifica los gases que componen 
el aire. 

 Explica la importancia del aire para 
los seres vivos. 

 El agua en la 

naturaleza. 

 El aire y sus 
característica
s 

 Evalúa las 
implicancias 
del saber y 
del quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Explica y valora el uso de los 
satélites para informar sobre la 
contaminación. 

 Explica la importancia del reciclaje 
de residuos. 

 Explica y propone formas de ahorrar 
agua. 

 Explica el impacto de la 
deforestación y contaminación de 
los suelos. 

 

Zoom 
Google 
classro

om 

 
 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimiento

s 
Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad  Descripció

n de 
estrategia  

Sincrón
ica  

asincrón
ica 

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

 Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad

 Describe la función de los nutrientes 
que contienen los alimentos. 

 Identifica las características e 
importancia de una dieta saludable. 

 Elabora dietas saludables usando 
como referencia la rueda de los 
alimentos. 

 Los 
alimentos y 
la dieta 
alimenticia. 

 El sistema 
digestivo y la 
digestión. 

 Díptico con 
dietas 
saludables. 

 Lista de cotejo  

 Presentación de 
una persona 
sana. 

Zoom 
Google 
classroo
m 

Observació
n de videos. 
 
Participació
n durante la 
explicación 
de zoom  
 

EJE 4 / Unidad 3   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

Titulo ¿Cómo funciona mi cuerpo? 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

Tierra y 
universo. 

, Tierra y 
universo 

 Identifica los órganos del sistema 
digestivo y del sistema respiratorio. 

 Explica el proceso de la digestión y 
de la respiración. 

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

 El sistema 
respiratorio y 
la 
respiración. 

 El sistema 
circulatorio y 
el sistema 
excretor. 

 
 

 
Foros de 
investigació
n 

 Evalúa las 
implicancias 
del saber y 
del quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Explica y valora los aportes de los 
especialistas en nutrición. 

 Reflexiona sobre la importancia de 
mantener sano nuestro organismo. Zoom 

Google 
classroo

m 

 
 

 
Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos Evidencias/ 

Instrumentos 
Modalidad  Descripción 

de 
estrategias  

Sincró
nica  

asincró
nica 

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

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

 Identifica las propiedades de la 
materia en los objetos que lo 
rodean. 

 Explica las características de 
los estados de la materia. 

 Clasifica elementos según los 
estados de la materia. 

 Identifica los materiales que 
forman un objeto. 

 Clasifica objetos según el tipo 
de materiales. 

 La materia: 

propiedades 

y estados. 

 Los 

materiales y 

su 

clasificación. 

 Los 

materiales y 

 Lista de 
cotejo 

 Descripción 
de un objeto  

 

Zoom 
Google 
classro
om 

Observación 
de videos 
 
Presentación 
de ppt a 
través del 
zoom  
 
  

EJE 5 / Unidad 8   Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales igualdad de género / Intercultural / De derechos / Inclusivo 

Titulo Conocemos todo lo que está a nuestro alrededor 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 



 

  

 Identifica y explica las 
propiedades de los materiales. 

 Clasifica las mezclas en 
homogéneas y heterogéneas. 

 

sus 

propiedades. 

 Las mezclas 

y las 

combinacion

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

 Explica la importancia de 
contar con variedad de 
materiales para satisfacer 
nuestras necesidades. 

 Explica la importancia de 
contar con variedad de 
materiales para satisfacer 
nuestras necesidades. 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones 

Identifica el problema de 
indagación en una situación 
relacionada con el teñido de 
fibras animales y vegetables. 

 Lista de cotejo  

 Ficha de 
experimentaci
ón. 

Zoom 

Google 
classro
om 

Pasos  y 
fichas  
de 
experimentac
ión 
 
   

 Diseña 
estrategias para 
hacer indagación 

Sigue un plan de acción que le 
permita comprobar la respuesta 
al problema relacionado con el 
teñido de fibras y sobre las 
características de las mezclas. 

 

 Genera y registra 
datos e 
información 

Obtiene y registra datos 
cualitativos resultantes de la 
indagación sobre el teñido de 
fibras y sobre las características 
de las mezclas. 

 

 Analiza datos e 
información 

 

Compara sus resultados con la 
hipótesis planteada y elaborada 
sus conclusiones. 

 Evalúa y 
comunica el 
proceso y los 
resultados de su 
indagación 

Comunica de forma oral y 
escrita los resultados de la 
indagación sobre el teñido de 
fibras y sobre las características 
de las mezclas. 

 



 

  

XXV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Enfoque: De indagación y alfabetización científica y tecnológica. 

Métodos: Método inductivo, problemático y de proyectos. 

Técnicas: Lluvia de ideas, rol play, experimentación, debates, lecturas, etc.  

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, 

trabaje, interactúe, analice y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la 

cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos integradores en el planteamiento formativo de 

cualquier entorno de aprendizaje. 

Según la teoría socioconstructivista propuesta por Vigostky, el conocimiento no es algo que se transmite de un 

sujeto a otro sino que es algo que se construye por medio de las interacciones. Es por ello que se emplean 

materiales y recursos didácticos personalizados que faciliten el proceso de participación, de interacción y de 

mediación dentro de los entornos. Esto implica además crear actividades de aprendizaje que fortalezcan las 

relaciones entre los miembros del grupo con roles y tareas que posibilitan la construcción, la apropiación de 

conocimientos y la interactividad de los materiales logrando así el desarrollo de las competencias. 

XXVI. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 
1. Partir de situaciones significativas. Plantear situaciones de la vida real como noticias, videos e imágenes.  
2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Se realizará dinámicas y el uso de 

mimiopad.  
3.  Aprender  haciendo. Se realizará experimentos sobre los temas trabajados. 
4. Partir de los saberes previos. Se mostrará imágenes o videos relacionados al tema que se trabajará.  
5.  Construir el nuevo conocimiento.  Se planteará preguntas relacionadas a las imágenes o videos.  
6. Aprender del error o el error constructivo: se plantearán los ejercicios a través de problemas y 

resolveremos paso por paso. 
7. Generar el conflicto cognitivo. Se planteará retos o problemas para resolver de manera creativa.  
8. Mediar el progreso de los estudiantes. Se evaluará a través de listas de cotejo y evaluaciones sumativas.  
9. Promover el trabajo colaborativo.  Se trabajará en equipo al momento de experimentar, realizar trabajos 

en paleógrafos e exposiciones.  
10. Promover el pensamiento complejo. A través de preguntas críticas sobre los temas trabajados. 



 

  

 
XXVII. EVALUACIÓN 

 
Se realiza de la siguiente manera: 

Evaluación en proceso formativa: es una evaluación continua, que va midiendo cualitativa el avance en el 
ejercicio de habilidades, procedimiento y actitudes. Estará presente a través de preguntas guiadas o abiertas, 
respuestas breves con justificación implícita, autoevaluación, ejercicio y prácticas, tomando en cuenta su 
disposición y atención para el aprendizaje, participación activa, etc. 

Evaluación sumativa: calificara a los alumnos tratando de medir los avances, es decir, como indicador del logro 
de las competencias. 

La coevaluación: es una evaluación cualitativa que permite desarrollar juicios de valor respecto a determinada 
competencia de los alumnos, siendo ellos mismo los que evalúan y se evalúan.  

Es importante destacar que un proceso educativo centrado en el alumno, las herramientas e instrumentos de 
evaluación deben enfatizar en contenidos actitudinales, es por ello que se recomienda empleas: juego de roles, 
dinámicas de grupo, etc. 

 
XXVIII. MATERIALES Y RECURSOS 

 

PARA EL DOCENTE: 

- Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

- Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades 

- Revistas y periódicos 

- Equipos audiovisuales 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Editorial Santillana,  Libro del Área y de Actividades  

- Láminas  

- Revistas y periódicos 

- Material de experimentación (recipientes) 

- Internet 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones, papelógrafos etc. 

 

 



 

 
 

 

 

HORARIO ESCOLAR 

I.E.P “PALESTRA”                                          4TO GRADO  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

08:30-08:45 
 

F O R M A C I O N 

 
08:45-09:30 

 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

 
09:30-10:15 

 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

Educación Física 
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

 
10:15-10:25 

 
D E S C A N S O 

 
10:25-11:10 

 

Inglés 
Zoom-Clasroom 

Ciencia y Tecnología 
Zoom-Clasroom 

Inglés 
Zoom-Clasroom 

Robótica 
Zoom-Clasroom 

Atención a los padres 

y/o alumnos 
Zoom-Clasroom 

 
11:10-11:55 

 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Ciencia y Tecnología 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Matemática 
Zoom-Clasroom 

Atención a los padres 

y/o alumnos 
Zoom-Clasroom 

 
11:55-12:25 

 
R E F R I G E R I O 

 
12:25-01:10 

 

Personal Social 
Zoom-Clasroom 

Informática 
Zoom-Clasroom 

Personal Social 
Zoom-Clasroom 

Informática 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

 
01:10-01:50 

 

Ed. Física 
Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Clasroom 

Personal Social 
Zoom-Clasroom 

Ciencia y Tecnología 
Zoom-Clasroom 

Robótica 
Zoom-Clasroom 

 
01:50-02:30 

 

Ed. Física 
Zoom-Clasroom 

Tutoría 

Zoom 

Atención a los padres y/o 

alumnos 
Zoom-Clasroom 

Ciencia y Tecnología 
Zoom-Clasroom 

Atención a los padres 

y/o alumnos 
Zoom-Clasroom 

02:30-02:35 
 

S A L I D A 

ANEXO Nº 2 

HORARIOS NIVEL PRIMARIA DEL PLAN REMOTO 
 



 

 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 
 

GRADO: 4º                    NIVEL: PRIMARIA                                                           AREA: COMUNICACIÓN 
  

I.- MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Se 
comunica 
oralmente 
en su lengua 
materna.  

 

 Obtiene 
información 
del texto 
oral. 

 Recupera 
información 
explícita de los 
textos orales que 
escucha, 
seleccionando 
datos específicos, 
y que presentan 
expresiones con 
sentido figurado, 
vocabulario que 
incluye sinónimos 
y términos 
propios de los 
campos del 
saber. 

 La 
propuesta 
de 
soluciones. 

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Presenta 
una 
propuesta de 
soluciones 
ante el 
COVID-19 

 Tarjetas de 
palabras. 

 Zoom  

 

 Plataforma 

Classroom 

 

 Google 

drive   

 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Video   

 

 Cuadro 

comparativo 

 

EJE – Unidad 1    Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

Titulo Me cuido y me valoro.   

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

Lee diversos tipos 
de textos 
escritos en 
su lengua 
materna. 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto 

 Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 
del texto. 
Distingue esta 
información de 
otra semejante, 
en la que 
selecciona datos 
específicos, en 
diversos tipos de 
textos de 
estructura simple, 
con algunos 
elementos 
complejos, así 
como vocabulario 
variado, de 
acuerdo con las 
temáticas 
abordadas.  

 Deduce 
características 
implícitas de 
personajes, 
animales, objetos 
y lugares, y 
determina el 
significado de 
palabras y frases 
según el 
contexto, así 
como de 
expresiones con 
sentido figurado 

 El cuento 
problema 
solución 
(Lectura 1) 

  El texto 
expositivo 

 Habilidad 
de lectura: 
Deducir 
secuencias 



 

 
 

(refranes, 
comparaciones, 
etc.). Establece 
relaciones lógicas 
de intención 
finalidad y tema y 
subtema, a partir 
de información 
relevante 
explícita e 
implícita. 

Escribe diversos 
tipos de 
textos en 
lengua 
materna. 

 Organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Escribe textos de 
forma coherente y 
cohesionada. 
Ordena las ideas 
en torno a un 
tema y las 
desarrolla para 
ampliar la 
información, sin 
contradicciones, 
reiteraciones 
innecesarias o 
digresiones. 
Establece 
relaciones entre 
las ideas, como 
causa-efecto y 
secuencia, a 
través de algunos 
referentes y 
conectores. 
Incorpora un 
vocabulario que 
incluye sinónimos 
y algunos 
términos propios 

 Tema y 
subtemas 

 El 
sustantivo, 
el artículo y 
el adjetivo 

 Las clases 
de punto 



 

 
 

de los campos del 
saber.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna.  

 

 Obtiene 
información 
del texto oral.  

  Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha, 
seleccionando datos 
específicos, y que 
presentan expresiones 
con sentido figurado, 
vocabulario que incluye 
sinónimos y términos 
propios de los campos 
del saber. 

 El relato de 
un viaje 

 La audioguía 

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Folleto sobre la 
convivencia.  

 Ficha de 
comprensión de 
lectura (antes, 
durante y 

 Zoom  Plataforma 

Classroom 

 

 Google 

drive   

 
 

 Resumen  

 

 Observación.  

 

 Lluvia de ideas.  

EJE – Unidad 2 y 3     Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Convivencia armoniosa.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

Lee diversos tipos de 
textos escritos 
en su lengua 
materna. 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 Identifica información 
explícita y relevante 
que se encuentra en 
distintas partes del 
texto. Distingue esta 
información de otra 
semejante, en la que 
selecciona datos 
específicos, en 
diversos tipos de textos 
de estructura simple, 
con algunos elementos 
complejos, así como 
vocabulario variado, de 
acuerdo con las 
temáticas abordadas. 

 El cuento con 
diálogos 

 El folleto 

 El texto 
narrativo 
descriptivo 

 El 
comunicado 

 Las ideas 
principales  

después de 
leer). 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna. 

 Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa. 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, el 
destinatario y las 
características más 
comunes del tipo 
textual. Distingue el 
registro formal del 
informal; para ello, 
recurre a su 
experiencia y a algunas 
fuentes de información 
complementaria.  

  El folleto 

 Prefijos y 
sufijos 

 Los 
posesivos y 
los 
demostrativos 

 El diptongo y 
el triptongo 

 Conectores 
de tiempo y 
espacio 

 Los 
numerales y 
los 
indefinidos 

 El hiato 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Se 
comunica 
oralmente 
en su 
lengua 
materna.  

 

 Obtiene 
información 
del texto oral.  

  Recupera 
información 
explícita de los 
textos orales que 
escucha, 
seleccionando 
datos 
específicos, y 
que presentan 
expresiones con 
sentido figurado, 
vocabulario que 
incluye 
sinónimos y 
términos propios 
de los campos 
del saber. 

 El debate 

 El aviso 
televisivo 

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Realización 
de un aviso 
televisivo.  

 Fichas de 
comprensión 
de lectura 
(antes, 
durante y 
después de 
leer). 

 Escritura de 
una carta 
formal.  

 Zoom  

 

 Plataforma 

Classroom 

 

 Google 

drive   

 
 

 Participación 

de un debate 

 

 Video 

 

 Subrayado 

 

 Resumen  

 
 

Lee diversos tipos 
de textos 
escritos en 
su lengua 
materna. 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 

 El cuento 
de otra 
cultura. 

 La carta 
formal 

EJE – Unidad 4 y 5     Ciudadanía y bien común. 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / 
Búsqueda de la excelencia. 

Titulo Valoro las culturas y el medio ambiente que nos rodea.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

del texto. 
Distingue esta 
información de 
otra semejante, 
en la que 
selecciona datos 
específicos, en 
diversos tipos de 
textos de 
estructura 
simple, con 
algunos 
elementos 
complejos, así 
como 
vocabulario 
variado, de 
acuerdo con las 
temáticas 
abordadas. 

 El informe 
de lectura 

Escribe diversos 
tipos de 
textos en 
lengua 
materna. 

 Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa. 

 Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito e 
forma 
pertinente.  

 Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, el 
destinatario y las 
características 
más comunes 
del tipo textual. 
Distingue el 
registro formal 
del informal; para 
ello, recurre a su 
experiencia y a 
algunas fuentes 
de información 
complementaria.  

 Palabras 
polisémicas 

 Los 
pronombres 
personales 
y los 
relativos 

 La tilde en 
las palabras 
agudas 

 El verbo: 
tiempo, 
número y 
persona 

 La tilde en 
palabras 
graves. 



 

 
 

 Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
seguido y las 
comas 
enumerativas) 
que contribuyen 
a dar sentido a su 
texto, e incorpora 
algunos recursos 
textuales (por 
ejemplo, el 
tamaño de la 
letra) para 
reforzar dicho 
sentido. Emplea 
comparaciones y 
adjetivaciones 
para caracterizar 
personas, 
personajes y 
escenarios, y 
elabora rimas y 
juegos verbales 
apelando al ritmo 
y la musicalidad 
de las palabras, 
con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 
emociones.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Se 
comunica 
oralmente 
en su 
lengua 
materna.  

 

 Obtiene 
información 
del texto 
oral.  

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto 
oral. 

  Recupera 
información 
explícita de los 
textos orales que 
escucha, 
seleccionando 
datos 
específicos, y 
que presentan 
expresiones con 
sentido figurado, 
vocabulario que 
incluye sinónimos 
y términos 
propios de los 

 La 
entrevista 

 La 
declamación 
de un 
poema 

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Participación 
en una 
entrevista 
(video). 

 Fichas de 
comprensión 
de lectura 
(antes, 
durante y 

 Zoom 

 

 Plataforma 

classroom 

 

 Google 

drive   

 
 
 

 Video 

 

 Subrayado 

 

 Resumen  

 

 Cooperación.  

EJE – Unidad 6 y 7    Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo    Ambiente sano, mente sana.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

campos del 
saber. 

 Explica el tema, 
el propósito 
comunicativo, las 
emociones y los 
estados de ánimo 
de personas y 
personajes; para 
ello, distingue lo 
relevante de lo 
complementario. 

después de 
leer). 

Lee diversos tipos 
de textos 
escritos en 
su lengua 
materna. 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto. 

 Identifica 
información 
explícita y 
relevante que se 
encuentra en 
distintas partes 
del texto. 
Distingue esta 
información de 
otra semejante, 
en la que 
selecciona datos 
específicos, en 
diversos tipos de 
textos de 
estructura simple, 
con algunos 
elementos 
complejos, así 
como vocabulario 
variado, de 
acuerdo con las 
temáticas 
abordadas. 

 Deduce 
características 

 El texto 
teatral 

 El cartel 

 El poema 

  La biografía 



 

 
 

implícitas de 
personajes, 
animales, objetos 
y lugares, y 
determina el 
significado de 
palabras y frases 
según el 
contexto, así 
como de 
expresiones con 
sentido figurado 
(refranes, 
comparaciones, 
etc.). Establece 
relaciones 
lógicas de 
intención-
finalidad y tema y 
subtema, a partir 
de información 
relevante 
explícita e 
implícita.  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

EJE – Unidad 8    Uso del tiempo libre. 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo    Utilizo mi tiempo en mis habilidades científicas.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna.  

 

 Obtiene 
información 
del texto 
oral.  

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto 
oral. 

  Recupera 
información 
explícita de los 
textos orales que 
escucha, 
seleccionando 
datos específicos, 
y que presentan 
expresiones con 
sentido figurado, 
vocabulario que 
incluye sinónimos 
y términos propios 
de los campos del 
saber. 

 Explica el tema, el 
propósito 
comunicativo, las 
emociones y los 
estados de ánimo 
de personas y 
personajes; para 
ello, distingue lo 
relevante de lo 
complementario. 

 La 
explicación 
de un 
proceso. 

 

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas. 

 Escritura de 

las bases de 

un concurso 

 Zoom 

 

 Plataforma 

classroom 

 

 Google 

drive   

 

 Video  

 

 Observación.  

 

 Lluvia de 

ideas.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 
 

GRADO: 4º                    NIVEL: PRIMARIA                                                           AREA: MATEMÁTICA 
  

I.- MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias 
y 
procedimiento
s de estimación 
y cálculo. 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales). 

 Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
de cálculo 
mental o escrito. 

 Realiza 
afirmaciones 

 Números de 
cuatro cifras. 

 Decena de 
millar 

 Números de 
cinco cifras  

 Comparación 
y relación de 
orden 

 Aproximació
n por 
redondeo  

  Monedas y 
billetes. 
Canje 
(cambios) 

 Libro de 
actividades
.  

 Tarjetas de 
números. 

 Fichas 
aplicativas 

 Zoom   

 

 Plataforma 

Classroom 

 

 Google 

drive   

 

 Observación 

de 

situaciones. 

 

 Juegos 

matemáticos.  

 

 Organizadore

s visuales.  

 
 

EJE – Unidad 1   Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

Titulo Practico hábitos que me ayudan a cuidar mi salud y de los 
demás.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

numéricas y las 
operaciones. 

sobre la 
conformación de 
la decena de 
millar y la 
comparación de 
números, y las 
explica con 
material 
concreto. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre
. 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

 Representa las 
características y 
el 
comportamiento 
de datos 
cualitativos (por 
ejemplo, color 
de ojos: pardos, 
negros; 
profesión: 
médico, 
abogado, etc.) y 
cuantitativos 
discretos (por 
ejemplo: número 
de hermanos: 3, 
2; cantidad de 
goles: 2, 4, 5, 
etc.).  

 La encuesta. 
Datos 
cualitativos y 
cuantitativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 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 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
más acciones de 
agregar, quitar, 
comparar, 
igualar, reiterar, 
agrupar, repartir 
cantidades y 
combinar 
colecciones, 
para 
transformarlas 
en expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
adición, 
sustracción y 
multiplicación.  

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 

 Adición 

 Propiedades 
de la adición 

 Sustracción 

  Problemas 
aritméticos 

  
Operaciones 
combinadas 

 Multiplicació
n 

 Propiedades 
de la 
multiplicació
n 

 Problemas 
aritméticos 

 Potenciación 

 Libro de 
actividades.  

 Tarjetas de 
números.  

 Fichas 
aplicativas.  

 Ludo 
matemático. 

 Pictogramas
. 

 Zoom   

 

 Plataforma 

Classroom 

 

 Google 

drive   

 

 Observación 

de 

situaciones. 

 

 Juegos 

matemáticos.  

 

 Organizadore

s visuales.  

 

EJE – Unidad 2 y 3     Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Colaboro en mi familia con el cuidado de la nutrición. 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

expresiones 
verbales). 

 Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
de cálculo 
mental o escrito. 

 Realiza 
afirmaciones 
sobre la 
conformación de 
la unidad de 
millar y las 
explica con 
material 
concreto. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre
. 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Representa las 
características y 
el 
comportamiento 
de datos 
cualitativos (por 
ejemplo, color de 
ojos: pardos, 
negros; 
profesión: 
médico, 
abogado, etc.) y 
cuantitativos 
discretos (por 
ejemplo: número 
de hermanos: 3, 
2; cantidad de 
goles: 2, 4, 5, 
etc.).  

 Tabla de 
frecuencias 

 Pictogramas 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓ
N DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Resuelve 
problemas 
de cantidad. 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Usa 
estrategias y 
procedimient
os de 
estimación y 
cálculo. 

 Establece 
relaciones entre 
datos y una o 
más acciones 
de agregar, 
quitar, 
comparar, 
igualar, reiterar, 
agrupar, repartir 
cantidades y 
combinar 
colecciones, 
para 
transformarlas 
en expresiones 
numéricas 
(modelo) de 

 División 
exacta e 
inexacta 

 División entre 
números de 
una cifra 

 Criterios de 
divisibilidad 
por 2; 3; 5 y 
10  

 Unidades de 
medida de 
tiempo 

 Representació
n de 
fracciones 

 Libro de 
actividades.  

 Tarjetas de 
números.  

 Fichas 
aplicativas.  

 Caja 
makinder. 

 Representació
n de tortas y 
pizzas. 

 Zoom   

 

 Plataform

a 

Classroo

m 

 

 Google 

drive   

 

 Observación 

de 

situaciones. 

 

 Juegos 

matemáticos.  

 

 Organizadore

s visuales.  

 

 Manipulación 

de material. 

 

EJE – Unidad 4 y 5     Ciudadanía y bien común. 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / 
Búsqueda de la excelencia. 

Titulo Valoro el medio ambiente que nos rodea.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

 Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y 
las 
operaciones. 

adición, 
sustracción,  
multiplicación y 
división.   

 Establece 
relaciones entre 
datos y 
acciones de 
partir una 
unidad o una 
colección de 
objetos en 
partes iguales y 
las transforma 
en expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
fracciones 
usuales, adición 
y sustracción de 
estas. 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico 
(números, 
signos y 
expresiones 
verbales). 

 Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
de cálculo 
mental o 
escrito. 

 Realiza 
afirmaciones 

 Fracción 
propia e 
impropia 

 Números 
mixtos 

  Fracciones 
equivalentes 

 Comparación 
de fracciones 



 

 
 

sobre la 
conformación 
de la unidad de 
millar y las 
explica con 
material 
concreto. 

Resuelve 
problemas 
de gestión de 
datos e 
incertidumbr
e. 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas
. 

 Comunica su 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos
. 

 Representa las 
características y 
el 
comportamiento 
de datos 
cualitativos (por 
ejemplo, color 
de ojos: pardos, 
negros; 
profesión: 
médico, 
abogado, etc.) y 
cuantitativos 
discretos (por 
ejemplo: 
número de 
hermanos: 3, 2; 
cantidad de 
goles: 2, 4, 5, 
etc.).  

 Lee gráficos de 
barras con 
escala, tablas 
de doble 
entrada y 
pictogramas de 
frecuencias con 
equivalencias, 
para interpretar 
la información a 
partir de los 

 Gráfico de 
barras 

 Moda y media 
aritmética.  



 

 
 

datos 
contenidos en 
diferentes 
formas de 
representación 
y de la situación 
estudiada.  

 Expresa su 
comprensión de 
la moda como la 
mayor 
frecuencia y la 
media 
aritmética como 
punto de 
equilibrio; así 
como todos los 
posibles 
resultados de la 
ocurrencia de 
sucesos 
cotidianos 
usando las 
nociones 
“seguro”, “más 
probable” y 
“menos 
probable”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 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 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

 Establece 
relaciones entre 
datos y acciones 
de partir una 
unidad o una 
colección de 
objetos en partes 
iguales y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
fracciones 
usuales, adición 
y sustracción de 
estas. 

 Expresa con 
diversas 
representacione
s y lenguaje 
numérico 
(números, signos 
y expresiones 
verbales). 

 Adición y 
sustracción 
de fracciones 
homogéneas 

 Operaciones 
combinadas 

  Tiempo en 
horas y 
minutos 

 Adición de 
fracciones 
heterogénea
s 

  Sustracción 
de fracciones 
heterogénea
s 

  Operaciones 
combinadas 

 Unidades de 
medida de 
masa 

 Libro de 
actividades
.  

 Tarjetas de 
fracciones   

 Fichas 
aplicativa. 

 Reloj de 
reciclaje. 

 Zoom   

 

 Plataforma 

Classroom 

 

 Google 

drive   

 

 Observación 

de 

situaciones. 

 

 Juegos 

matemáticos.  

 

 Organizadore

s visuales.  

 

 Manipulación 

de material. 

EJE – Unidad 6 y 7    Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo    Ambiente sano, mente sana.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

 Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
de cálculo mental 
o escrito. 

 Realiza 
afirmaciones 
sobre las 
equivalencias 
entre fracciones 
y las explica con 
ejemplos 
concretos. 
Asimismo, 
explica la 
comparación 
entre fracciones, 
así como su 
proceso de 
resolución y los 
resultados 
obtenidos. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre
. 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Representa las 
características y 
el 
comportamiento 
de datos 
cualitativos (por 
ejemplo, color de 
ojos: pardos, 
negros; 
profesión: 
médico, 
abogado, etc.) y 
cuantitativos 
discretos (por 
ejemplo: número 
de hermanos: 3, 

 Gráfico de 
barras 
agrupadas. 

 



 

 
 

2; cantidad de 
goles: 2, 4, 5, 
etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic

o 
Asincrónic

o 

Resuelve 
problemas 
de gestión de 
datos e 
incertidumbr
e  

  Representa 
datos con gráficos 
y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Representa las 
características 
y el 
comportamient
o de datos 
cualitativos (por 
ejemplo, color 
de ojos: pardos, 
negros; 
profesión: 
médico, 
abogado, etc.) y 
cuantitativos 

 Experimento
s aleatorios 

 Libro de 
actividades 

 Tarjetas de 
números.  

 Fichas 
aplicativas.  

      Cuerpos 
geométrico
s de 
reciclaje. 

 

 Zoom   

 

 Plataforma 

Classroom 

 

 Google 

drive   

 

 Observación 

de 

situaciones. 

 

 Juegos 

matemáticos.  

 

 Organizadore

s visuales. 

 

EJE – Unidad 8    Uso del tiempo libre. 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo   Unidos por el deporte 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

discretos (por 
ejemplo: 
número de 
hermanos: 3, 2; 
cantidad de 
goles: 2, 4, 5, 
etc.) de una 
población. 

 Manipulación 

de material 

Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

 Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones
. 

 Establece 
relaciones entre 
las 
características 
de objetos 
reales o 
imaginarios, los 
asocia y 
representa con 
formas 
bidimensionale
s (polígonos) y 
sus elementos, 
así como con su 
perímetro, 
medidas de 
longitud y 
superficie; y con 
formas 
tridimensionale
s (cubos y 
prismas de 
base 
cuadrangular), 
sus elementos y 
su capacidad. 

 Unidades de 
medida de 
capacidad 

 Cuerpos 
geométricos. 

Resuelve 
problemas 
de 
regularidad, 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 

 Establece 
relaciones entre 
los datos de 
una regularidad 

 Patrones 
numéricos.  



 

 
 

equivalencia 
y cambio.  

algebraicas y 
gráficas. 

y los transforma 
en patrones de 
repetición (que 
combinan 
criterios 
perceptuales y 
un criterio 
geométrico de 
simetría) o 
patrones 
aditivos o 
multiplicativos 
(con números 
de hasta 4 
cifras). 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 
 
 

GRADO: 4º                    NIVEL: PRIMARIA                                                           AREA: PERSONAL SOCIAL 
  

I.- MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

  
  



 

 
 

 EJE – Unidad 1    Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

Titulo Todos tenemos derecho a la salud.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPETENCI
AS                        

           
CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad  Descripción de 
estrategia  Sincrónica  asincrónica 

Construy
e su 
identidad
. 
 
 
  

 Se valora así 
mismo.  

 Autorregula 
sus emociones. 

 Vive su 
sexualidad de 
manera plena.  

  Describe sus características 
físicas, cualidades e intereses 
y su capacidad de obtener 
logros, manifestando que es 
una persona valiosa.  

 Relaciona sus emociones con 
su comportamiento y el de sus 
compañeros, menciona las 
causas de estas y las regula 
haciendo uso de diferentes 
estrategias.  

 Se relaciona con niños y niñas 
con igualdad, reconoce que 
puede desarrollar diversas 
habilidades a partir de las 
experiencias vividas y 
fortalece sus relaciones de 
amistad.   

 El 
autoconcepto 
y la 
autoestima.  

 Las 
emociones.  

 Los cambios y 
el desarrollo 
en la niñez. 

 Las 
responsabilid
ades al 
crecer.  

 Los derechos 
del niño. 

  

 Libro de 

actividades.  

 Tarjetas de 

emociones.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Tarjetas de los 
derechos del 
niño.  

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Video   

 

 Cuadro 

compara

tivo 

 

 Organiza

dores  

visuales  

Convive 
y 
participa 
democrá
ticament

 Participa en 
acciones que 
promueven el 

 Participa en acciones 
orientadas al bien común y la 
defensa de los derechos del 
niño.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e bienestar 
común.  

Gestiona 
responsa
blemente 
el 
espacio y 
el 
ambiente
.  

 Genera 
acciones para 
preservar el 
ambiente. 

 Realiza actividades concretas 
para el cuidado del ambiente 
y participa en actividades 
para la prevención ante 
peligros.  

EJE – Unidad 2 y 3      Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo   Convivo en armonía  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPETENCIA           DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad Descripción de 



 

 
 

  
 
 
 
 

S                        CAPACIDAD
ES 

Sincrónica  asincrónica estrategia 

Construye 
su 
identidad. 
 
 
  

 Se valora así 
mismo.  

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente.  

 Vive su 
sexualidad de 
manera 
plena.  

  Participa con seguridad y 
confianza en las tradiciones, 
costumbres y prácticas que 
caracterizan a su familia y 
escuela mostrando aprecio 
por ellas.    

 Explica con argumentos 
sencillos por qué considera 
buenas o malas ciertas 
acciones.  

 Distingue situaciones que 
afectan su privacidad o la de 
otros y expresa la importancia 
de buscar ayuda cuando 
alguien no la respeta.  

  La familia 

 La 
convivencia 
en la familia.  

 La familia y el 
cuidado de la 
salud.  

 La comunidad 
escolar y la 
participación.  

 La normas de 
convivencia.  

 Las 
habilidades 
sociales.  

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Realizar un 
álbum familiar. 

 Organizar un 
proyecto para 
elaborar las 
normas de 
convivencia.  

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Resume

n 

 

 Video   

 

 Cuadro 

compara

tivo 

 

 Organiza
dores  
visuales  

Convive y 
participa 
democrátic
amente 

 Construye y 
asume 
normas y 
leyes. 

 Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva.   

 Participa en la elaboración y 
evaluación de acuerdos y 
normas de convivencia. 

 Comprende que los conflictos 
son parte de las relaciones 
entre las personas y propone 
alternativas de solución.  

Gestiona 
responsabl
emente los 
recursos 
económico
s.   

 Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos 
del sistema 
económico y 
financiero.  

 Propone acciones para el uso 
de los recursos económicos.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EJE – Unidad 4 y 5     Ciudadanía y bien común. 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / 
Búsqueda de la excelencia. 

Titulo Cuido mi ciudad, cuido mi País.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPETENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad  Descripción de 
estrategia Sincrónica  asincrónica 

Convive y 
participa 
democrátic
amente en 
la 
búsqueda 
del bien 
común. 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos.   

 Participa en 
acciones que 
promuevan 
el bienestar 
común.  

   Delibera sobre asuntos 
públicos enfatizando en 
aquellos que involucran a 
todos los miembros de su 
comunidad.  

 Participa en acciones 
orientadas al bien común y la 
defensa de los derechos.     

 Los gobiernos 
regionales y 
locales.  

 Los espacios 
y servicios 
públicos.  

 La seguridad 
vial. 

 El paisaje.  

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Realizar un 
afiche sobre  
el cuidado de 
la comunidad.  

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Subrayad

o 

 

 Resumen 

 



 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestiona 
responsabl
emente el 
espacio y el 
ambiente. 

 Genera 
acciones 
para 
preservar el 
ambiente. 

 Realiza actividades para el 
cuidado del ambiente y 
participa en actividades para 
la prevención ante peligros.  

 El relieve 
peruano. 

 El clima y los 
ríos del Perú.  

 Los 
continentes. 

 Los peligros 
naturales.  

 Elaborar un 
tacho de 
basura hecho 
de reciclaje.   

 Video   

 

 Cuadro 

comparati

vo 

 

 Organizad
ores  
visuales  

Gestiona 
responsabl
emente los 
recursos 
económicos
. 

 Toma 
decisiones 
económicas 
y 
financieras.  

 Desarrolla acciones para el 
cuidado de los recursos.  



 

 
 

 EJE – Unidad 6 y 7    Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo   Ambiente sano, mente sana. 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPETENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad  Descripción 
de 

estrategi
a 

Sincrónica  asincrónica 

Construye 
su 
identidad. 

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

 Opina, a partir de una 
situación los cambios que la 
tecnología ha generado en la 
forma de vivir de las personas 
y en el ambiente.   

 Los recursos 
naturales del 
Perú.  

 Las 
actividades 
económicas.  

 El impacto de 
las 
actividades 
humanas.  

 Las áreas 
naturales 
protegidas.  

 Las 
necesidades y 
la escasez. 

 El mercado. 

 Elementos 
que 
conforman el 
mercado 

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Álbum de las 

áreas 

naturales 

protegidas.  

 Elaborar un 
calendario de 
siembra. 

 Elaborar un 
presupuesto 
familiar. 

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Video   

 

 Cuadro 

compar

ativo 

 

 Organiz
adores  
visuales  

 

Convive y 
participa 
democrátic
amente en 
la 
búsqueda 
del bien 
común. 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos.  

 Participa en 
acciones que 
promuevan 
el bienestar 
común.  

 Delibera sobre asuntos 
públicos enfatizando en 
aquellos que involucran a 
todos los miembros de su 
comunidad.  

 Participa en acciones 
orientadas al bien común y la 
defensa de los derechos.  



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Construye 
interpretaci
ones 
históricas. 

 Elabora 
explicacione
s sobre 
procesos 
históricos.  

Explica la importancia que 
tiene el conocer su comunidad 
o región.  

 

EJE – Unidad 8   Uso del tiempo libre. 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo   Un viaje al pasado. 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 



 

 
 

COMPETENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad  Descripción de 
estrategia Sincrónica  asincrónica 

Construye 
interpretaci
ones 
históricas. 

 Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas. 

 Comprende 
el tiempo 
histórico.  

 Elabora 
explicacione
s sobre 
procesos 
históricos.   

   Obtiene información sobre 
los hechos concretos en 
fuentes de divulgación y 
difusión histórica 
(enciclopedias, webs, libros 
de texto, videos), y la utiliza 
para responder preguntas.  

 Describe algunas 
características que muestran 
el cambio y la permanencia 
en diversos aspectos 
concretos de la historia del 
Perú.  

 Explica causas y 
consecuencias de los hechos 
y procesos históricos 
referidos a las culturas 
prehispánicas.   

 El estudio de 
la historia.  

 Las fuentes 
de la historia.  

 Las etapas de 
la historia del 
Perú.  

 Las culturas 
Tiahuanaco y 
Huari.  

 Las últimas 
culturas 
regionales.  

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Línea de 

tiempo de las 

culturas.  

 Analizar la 
icnografía de 
una cultura 

prehispánica.  

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Subraya

do. 

 

 Resume

n 

 

 Video   

 

 Cuadro 

compara

tivo 

 

 Organiza
dores  
visuales  

Construye 
su 
identidad. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente.  

 Explica con argumentos 
sencillos por qué considera 
buenas o malas ciertas 
acciones. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2020 

Convive y 
participa 
democrátic
amente en 
la 
búsqueda 
del bien 
común. 

 Participa en 
acciones que 
promueven 
el bienestar 
común. 

 Participa en acciones 
orientadas al cuidado del 
patrimonio histórico-cultural 
de su localidad.  



 

 
 

 
 

GRADO: 4º                    NIVEL: PRIMARIA                                                           AREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA 
  

I.- MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

  
  

 
EJE – Unidad 1 y 2   Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / 
Intercultural 

Titulo Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi 
salud y de los demás.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPETENCI
AS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS 
Modalidad Descripción de 

estrategia Sincrónica  asincrónica 

Explica el 
mundo 
natural y 
artificial 
basándos
e en 
conocimie
ntos sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversi
dad, 
Tierra y 
Universo. 

 Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

  Describe, en base a 
fuentes documentadas con 
respaldo científico, los 
órganos que conforman 
los sistemas de plantas y 
animales y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  

 La función de 
relación.  

 Los sentidos.  

 El cuidado de 
los órganos de 
los sentidos.  

 Los estímulos 
físicos y 
químicos. 

 Las respuestas 
voluntarias e 
involuntarias.  

 La función de 
reproducción.  

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Presentan un 
afiche donde 
se promocione 
el cuidado del 
sistema 
reproductor. 

 
 

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Video   

 

 Cuadro 

compara

tivo 

 

 Organiza
dores  
visuales  



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimie
ntos. 

 Problematiza 
situaciones 
para hacer 
indagación  

 Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación  
 

 Hace preguntas acerca 
de un hecho, fenómeno 
u objeto natural o 
tecnológico que observa 
y elabora una posible 
respuesta evidenciando 
la relación causa – 
efecto.  

 Propone un plan de 
acción donde describe 
las estrategias que le 
permitan comprobar la 
posible respuesta y que 
evidencian la relación 
entre los factores 
relacionados al 
problema.  

 Los músculos 
y el aparato 
locomotor. 

 El cuidado de 
los órganos de 
los sentidos.  

 Cuidados del 
sistema 
reproductor.  

 

EJE – Unidad 3     Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / 
Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Colaboro en mi familia con el cuidado de la nutrición. 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPET
ENCIAS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS 
Modalidad Descripción de 

estrategia Sincrónica asincrónica 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica el 
mundo 
natural y 
artificial 
basándos
e en 
conocimie
ntos sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversi
dad, 
Tierra y 
Universo. 

 Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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

 Establece relaciones, en 
base a fuentes 
documentadas con 
respaldo científico, entre 
los órganos y sistemas de 
funciones vitales en 
plantas y animales, y 
aplica estos conocimientos 
a situaciones cotidianas.  

 Opina, a partir de una 
situación los cambios que 
la tecnología ha generado 
en la forma de vivir de las 
personas y en el ambiente.   

 La función de 
nutrición.  

 La digestión y 
la respiración.  

 La circulación y 
la excreción.  

 La dieta 
saludable.    

 Libro de 

actividades.  

 Representació

n del sistema 

digestivo en 

plastilina.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Interpretar 
etiquetas 
nutricionales 

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Video   

 

 Manipulación 

de material 

 

 Organizadore
s  visuales  

EJE – Unidad 4 y 5      Ciudadanía y bien común. 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / 
Búsqueda de la excelencia. 

Titulo Valoro el medio ambiente que nos rodea.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPETCAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad Descripción 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENCIAS Sincrónica  asincrónica de estrategia 

Explica el 
mundo 
natural y 
artificial 
basándos
e en 
conocimie
ntos sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversi
dad, 
Tierra y 
Universo. 

 Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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

   Establece relaciones, en 
base a fuentes 
documentadas con 
respaldo científico, entre 
los órganos y sistemas de 
funciones vitales en 
plantas y animales, y 
aplica estos conocimientos 
a situaciones cotidianas.  

 Opina, a partir de una 
situación los cambios que 
la tecnología ha generado 
en la forma de vivir de las 
personas y en el ambiente.   

 Los mamíferos. 

 Las aves y los 
reptiles. 

 Los anfibios y 
los peces.  

 Los 
invertebrados.  

 El cuidado de 
los animales. 

 La nutrición de 
las plantas. 

 La 
reproducción 
de las plantas. 

 Los grupos de 
plantas y sus 
cuidados.     

 Libro de 

actividades.  

 Representació

n de animales 

vertebrados en 

plastilina.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Elaborar un 
juego de cartas 
sobre los 
animales. 

 Construir un 
jardín en una 
botella de 
plástico (las 
fotos se 
anexan al 
portafolio). 

 Zoom  Plataforma 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Video   

 

 Manipulació

n de materia 

 

 Cuadro 

comparativo 

 

 Organizador
es  visuales  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

EJE – Unidad 6 y 7    Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género / intercultural / De derechos / 
inclusivo 

Titulo    Ambiente sano, mente sana.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPETENCI
AS                        

           
CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad  Descripción de 
estrategia Sincrónica  asincrónica 

Explica el 
mundo 
natural y 
artificial 
basándos
e en 
conocimie
ntos sobre 
los seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversi
dad, 
Tierra y 
Universo. 

 Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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

   Describe, en base a 
fuentes documentadas con 
respaldo científico, los 
órganos que conforman 
los sistemas de plantas y 
animales y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas.  

 Opina, a partir de una 
situación los cambios que 
la tecnología ha generado 
en la forma de vivir de las 
personas y en el ambiente.   

 Ecosistemas y 
su ambiente.  

 Las relaciones, 
redes, 
pirámides 
alimentarias.  

 Las 
adaptaciones 
de animales y 
plantas.  

 Uso de los 
recursos 
naturales.  

 El sistema 
solar 

 La tierra 

 Los suelos 

 El agua y el 
aire en la 
Tierra. 

 Libro de 

actividades.  

 Representació

n del 

ecosistema 

con materiales 

reciclados (las 

fotos se 

anexan al 

portafolio).  

 Fichas 

aplicativas.  

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Manipula

ción de 

material. 

 

 Video   

 

 Cuadro 

compara

tivo 

 

 Organiza
dores  
visuales  



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

EJE – Unidad 8    Uso del tiempo libre. 

Enfoques transversales Igualdad de género / Intercultural / De derechos / 
Inclusivo 

Titulo    Utilizo mi tiempo en mis habilidades científicas.  

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC 

COMPET
ENCIAS                        

           
CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIAS Modalidad  Descripción de 
estrategia Sincrónica  Asincrónica  

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para 
construir 
conocimie
ntos. 
 

Diseña y 
construye 
solucione
s 
tecnológic
as para 
resolver 
problema
s 

 Problematiza 
situaciones.  

  Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación.  

   Hace preguntas acerca 
de un hecho, fenómeno u 
objeto natural o 
tecnológico que observa, y 
elabora una posible 
respuesta evidenciando la 
relación causa – efecto.   

 Propone un plan de acción 
donde describe las 
estrategias que le permitan 
comprobar la posible 
respuesta, y que 
evidencian la relación 
entre los factores 
relacionados al problema. 
Selecciona herramientas, 
materiales y fuentes de 
información.  

 La materia, sus 
propiedades y 
sus cambios.  

 Mezclas y 
métodos de 
separación  

 La energía.  

 La energía y el 
calor. 

 La luz y el 
sonido. 

 Libro de 

actividades.  

 Fichas 

aplicativas.  

 Separar los 
componentes 
de una mezcla 
(de un postre).  

 Zoom  Plataform
a 
Classroom 

 
 

 Google 
drive  

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Manipulación 

de material 

 

 Video   

 

 Cuadro 

comparativo 

 

 Organizadores  
visuales  



 

 
 

 
 
 
 

 

      

Nivel   : Primaria 
Grado  : 5 to grado       

 Tutor (a)  : Karla Pérez Bautista 
 



      

 
 

 
 

  

HORARIO ESCOLAR 2020 

Grado: 5to de Primaria                      Tutora: Karla Pérez Bautista 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 – 08:45 F   O   R   M   A   C   I   Ó   N 

08:45 – 09:30 COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

09:30 – 10:15 ED. FÍSICA 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

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

10:25 – 11:10 MATEMÁTICA  

Zoom-Clasroom 

CIENCIA Y TEC. 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

CIENCIA Y TEC. 

Zoom-Clasroom 

ASESORAMIENTO AL 

ALUMNO Y PADRES 

Zoom-Clasroom 11:10 – 11:55 MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

CIENCIA Y TEC. 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

CIENCIA Y TEC. 

Zoom-Clasroom 

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

12:25 – 01:10 INGLES 

Zoom-Clasroom 

PERSONAL 

Zoom-Clasroom 

ED. FÍSICA 

Zoom-Clasroom 

ROBÓTICA  

Zoom-Clasroom 

INGLES 

Zoom-Clasroom 

01:10 – 01:50 PERSONAL  

Zoom-Clasroom 

PERSONAL 

Zoom-Clasroom 

ED. FÍSICA 

Zoom-Clasroom 

COMPUTO 

Zoom-Clasroom 

ASESORAMIENTO AL 
ALUMNO Y 

PADRESZoom-Clasroom 

01:50 – 02:30 ASESORAMIENTO AL 
ALUMNO Y PADRES 

Zoom-Clasroom 

ROBÓTICA 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

COMPUTO  

Zoom-Clasroom  

TUTORÍA 

Zoom 

02:30 – 02:35 S   A   L   I   D   A 

ANEXO Nº 2 

HORARIOS NIVEL PRIMARIA DEL PLAN REMOTO 
 

      

Nivel   : Primaria 
Grado  : 5 to grado       

 Tutor (a)  : Karla Pérez Bautista 
 



 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
 
 

I. DATOS GENERALES: 

  
28.1. I.E.   : PALESTRA 

28.2. UGEL   : 07 

28.3. Área   : Comunicación        

28.4. Nivel   : Primaria 

28.5. Ciclo    :  V 

28.6. Grado y Sección          : 5 to grado       

28.7. Turno   : Mañana 

1.8. Responsable  : Karla Pérez Bautista 
 
XXIX. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un 

manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 

producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse 

en cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 

gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas necesarias 

para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y llegar a 

consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y democrática. 

Desde una perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer vínculos 

afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental 

para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un 

instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, 

así como para adquirir nuevos aprendizajes.  

Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la 

autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior y el exterior. 

En el nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las capacidades 

comunicativas considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de 

comunicación, con distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos 

de la lengua. 

El área de Comunicación tiene tres organizadores: 

 Expresión y comprensión oral, la cual promueve el desarrollo de Comunicarse implica, 

además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, 

jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de participación. 



 

 

 Comprensión de textos, el cual busca enfatizar en la capacidad de leer comprendiendo 

el texto escrito construyendo los significados a partir de experiencias previas como 

lector y su relación con el contexto. 

 Producción de textos, busca promover el desarrollo de la capacidad de escribir; es 

decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que 

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, 

sueños y fantasías, entre otros.  

 

XXX. PERFILES DE EGRESADO 
 

El perfil de egreso de la Educación Básica involucra los siguientes aprendizajes esperados:  

 

 AFIRMAN SU IDENTIDAD reconociéndose como personas valiosas desde su diversidad e 

identificándose con su cultura en diferentes contextos.  

 

Los estudiantes valoran, desde su individualidad y sus propias características generacionales, 

las distintas identidades que los definen, y las raíces históricas y culturales que les dan 

sentido de pertenencia. Toman decisiones con autonomía, cuidando de sí mismos y de 

los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asumen sus derechos y 

responsabilidades. Reconocen y valoran su diferencia y la de los demás. Viven su 

sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.  

 

 EJERCEN SU CIUDADANÍA, a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades 

con el bien común. Favorecen el diálogo intercultural y propician la vida en democracia 

desde la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.  

 

Los estudiantes actúan en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y 

como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos 

humanos y responsabilidades ciudadanas. Reflexionan críticamente sobre el rol que 

cumple cada persona en la sociedad. Analizan procesos históricos, económicos y 

geográficos que les permiten comprender y explicar el contexto en el que viven y ejercer 

una ciudadanía informada. Interactúan Documento de trabajo. Prohibida su reproducción, 



 

 

citado y divulgación. 3 de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colaboran con los 

otros en función de objetivos comunes y regulando sus emociones y comportamientos, 

siendo conscientes de las consecuencias de su comportamiento en los demás. 

 

Asumen la interculturalidad, la igualdad de género y la inclusión como forma de convivencia 

para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relacionan armónicamente con el 

ambiente, deliberan sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrados como 

ciudadanos, y participan de manera informada con libertad y autonomía para la 

construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.  

 

 MUESTRAN RESPETO Y TOLERANCIA POR LAS CREENCIAS, COSMOVISIONES Y 

EXPRESIONES RELIGIOSAS DIVERSAS  

Los estudiantes comprenden la trascendencia que tiene la dimensión espiritual en la vida íntima, 

moral, cultural y social de las personas. Demuestran comprensión, respeto y tolerancia 

por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias. Reflexionan y se comprometen a 

colaborar en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.  

 

 SE DESENVUELVEN CON INICIATIVA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD y promueven una 

vida activa y saludable, cuidando y respetando su cuerpo y el de los demás e 

interactuando respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas y de la vida 

cotidiana.  

 

Los estudiantes tienen un desarrollo psicomotor armónico cuando adquieren una comprensión 

y conciencia de sí mismos, que les permite interiorizar y mejorar la calidad de sus 

movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse 

corporalmente. Asumen un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la 

realización de prácticas que contribuyen a comprender cómo impacta en su bienestar 

social, emocional, mental y físico. Muestran una actitud crítica hacia el cuidado de su 

salud. Interactúan social y asertivamente en juegos, deportes y otras actividades de la vida 

cotidiana. En ellos, muestran habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, respeto al género y a la diversidad, trabajo en equipo, entre 

otros.  



 

 

 

 APRECIAN ARTÍSTICAMENTE Y CREAN PRODUCCIONES para expresar simbólicamente 

su mundo personal, social y cultural a través de distintos lenguajes artísticos.  

 

Los estudiantes aprecian artísticamente las manifestaciones de la naturaleza y expresiones 

culturales con sensibilidad, sentido de pertenencia, criterio estético y reflexión crítica. 

Comprenden la contribución del patrimonio cultural en el arte y se apropian de él para 

realizar producciones creativas individuales y colectivas. Tienen conocimientos y 

habilidades desde los lenguajes de las artes para crear sus propias producciones, 

reinterpretar e interpretar la de otros.  

 

 SE COMUNICAN EN SU LENGUA MATERNA, EN CASTELLANO COMO SEGUNDA 

LENGUA1 Y EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA de manera asertiva, 

propositiva, ética y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos 

socioculturales y con diversos propósitos.  

 

Los estudiantes usan el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable para 

comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que producen y 

comprenden distintos tipos de textos orales y escritos. Ponen en juego diferentes recursos 

y estrategias para que su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos 

y aumentativos como el Braille les permite la instauración y el aprendizaje del lenguaje 

oral o escrito. En estas interacciones, en la medida que la lengua cumple una función 

social, contribuye a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e 

inclusivas. Además, usan el lenguaje como medio de aprendizaje, así como para 

comprender y producir comunicación con objetivos funcionales o estéticos, siendo 

conscientes de sus aplicaciones especiales.  

 

 INDAGAN Y COMPRENDEN EL MUNDO FÍSICO QUE LOS RODEA utilizando conocimientos 

científicos en diálogo con los saberes locales y en contextos diversos para mejorar su 

calidad de vida con una actitud de cuidado y de valoración de la naturaleza. 

 



 

 

Los estudiantes indagan sobre el mundo físico para comprender y apreciar su estructura y 

funcionamiento. En consecuencia, asumen posturas críticas y éticas para tomar 

decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, 

actividad productiva, consumo, ciencia, tecnología, etc.). Según sus características, 

utilizan o proponen soluciones a problemas derivados de sus propias necesidades, 

considerando el cuidado responsable del ambiente. Usan distintos procedimientos para 

probar la validez de sus observaciones e hipótesis, y, complementariamente, emplean 

saberes locales y científicos para relacionarse con el mundo natural y el construido.  

 

 INTERPRETAN LA REALIDAD Y TOMAN DECISIONES A PARTIR DE CONOCIMIENTOS 

MATEMÁTICOS que aporten a su contexto y con respeto al punto de vista de los otros.  

 

Los estudiantes buscan, sistematizan y analizan información para entender el mundo que los 

rodea, resolver problemas y tomar decisiones útiles al entorno y respetuosas de las 

decisiones de los demás. Usan de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos 

en diversas situaciones, a partir de los cuales elaboran argumentos y comunican sus ideas 

mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos.  

 

 GESTIONAN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL que les 

permite articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo socioeconómico local, 

regional, nacional y global con ética.  

 

Los estudiantes, de acuerdo a sus características, realizan proyectos de emprendimiento con 

ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos y valor social con 

beneficios propios y colectivos, con el fin de mejorar su bienestar, así como las 

condiciones sociales y económicas de su entorno. Muestran habilidades 

socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través 

de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. Proponen ideas, planifican 

actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y 

responsables con el ambiente. Seleccionan las más útiles, viables y pertinentes; las 

ejecutan con perseverancia y asumen riesgos; adaptan e innovan; trabajan cooperativa y 

proactivamente. Evalúan los procesos y resultados de su proyecto para incorporar 

mejoras. 



 

 

 

 APROVECHAN REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje.  

 

Los estudiantes discriminan y organizan información de manera interactiva, se expresan a 

través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionan e instalan 

aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su 

contexto. Identifican y eligen interfaces según sus condiciones personales o de su entorno 

sociocultural. Participan y se relacionan con responsabilidad en redes sociales y 

comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo 

colaborativo de proyectos. Además, llevan a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.  

 

 DESARROLLAN PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE en forma permanente y 

durante toda la vida.  

 

Los estudiantes organizan su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de 

manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconocen sus 

necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con éxito. 

Construyen su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin de 

aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
 



XXXI. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

1. Enfoque de Derechos. 

Valores Actitudes que suponen 

Conciencia de derechos Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las 

personas en el ámbito privado y público. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una 

sociedad. 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo 

para construir juntos una postura común. 

 

2. Enfoque de Atención a la diversidad. 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto por las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente década persona y de sus derechos, por encima de cualquier 

diferencia. 

Equidad en la 

enseñanza 

Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno 

necesita para lograr los mismos resultados. 

Confianza en la persona 

 

Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de 

superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. 

 

 

3. Enfoque Intercultural. 



 

 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto ala identidad 

Cultural 

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

Justicia 

 

Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios 

derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

Diálogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 

Mutuo. 

 

4. Enfoque de Igualdad de género. 

Valores Actitudes que suponen 

Igualdad y Dignidad Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género. 

Justicia  

 

Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes 

se ven perjudicados por las desigualdades de género. 

Empatía Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/ 

as y muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, evidenciando 

así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas emociones o necesidades 

afectivas. 

 

 

5. Enfoque Ambiental. 

Valores Actitudes que suponen 



 

 

Solidaridad planetaria 

y equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con 

el bienestar y la calidad de vida de 

las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza 

asumiendo el cuidado del planeta 

Justicia y solidaridad Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y 

a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, instituciones y medios 

compartidos de los que todos dependemos 

Respeto a toda forma 

de vida 

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la Tierra desde una 

mirada sistémica y global, revalorando los saberes  ancestrales. 

 
6. Enfoque de Orientación al bien común. 

Valores Actitudes que suponen 

Equidad y justicia  Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren compensaciones 

a aquellos con mayores dificultades. 

Solidaridad  

 

Disposición a apoyar incondicionalmente apersonas en situaciones comprometidas o difíciles. 

Empatía  

 

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus 

circunstancias. 

Responsabilidad  Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. 

7. Enfoque de la Excelencia 

Valores Actitudes que suponen 



 

 

Flexibilidad y apertura 

 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesaria la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o 

situaciones nuevas. 

Superación personal 

 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

 

 
XXXII. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 



 

 

EJE:  Ciudadanía y bien común 
ENFOQUE TRANVERSAL: Inclusivo 
TÍTULO: Nos informamos sobre los acontecimientos actuales 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD I 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic
o 

Asincrónico 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 
en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 
textos 
en su 
lengua 
materna 

● Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

● Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente. 

● Adecúa, organiza 
y desarrolla el 
texto de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

● Recupera información 
explícita de textos 
orales que escucha 
seleccionando datos 
específicos. Integra 
esta información 
cuando es dicha en 
distintos momentos 
en textos que 
incluyen expresiones 
con sentido figurado, 
y vocabulario que 
incluye sinónimos y 
términos propios de 
los campos del saber. 

● Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
aparte para separar 
párrafos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto, e 
incorpora algunos 
recursos textuales 
(como uso de letra 
negrita o comillas) 

- La novela 

- El texto 

expositivo 

- Campo 

léxico y 

campo 

semántico 

- Reglas 

generales de 

acentuación. 

- El sustantivo 

Ficha “Comprobamos 
lo aprendido” del 
libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

para reforzar dicho 
sentido. Emplea 
algunas figuras 
retóricas, 
(personificaciones y 
adjetivaciones) para 
caracterizar 
personas, personajes 
y escenarios, o para 
elaborar patrones 
rítmicos o versos 
libres, con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 
emociones. 

● 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 la información 
o mantener el hilo 
temático. Establece 
relaciones lógicas 
entre ellas (en 
especial, de causa-
efecto, consecuencia 
y contraste), a través 
de algunos referentes 
y conectores. 
Incorpora un 
vocabulario que 



 

 

incluye sinónimos y 
algunos términos 
propios de los 
campos del saber. 

 
EJE:  Bienestar emocional 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 
TÍTULO: Somos únicos y valiosos 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC  
UNIDAD II 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincróni

co 
Asincrónic

o 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 
en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 
textos 

• Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 
• Infiere e 
interpreta 
información 
del texto. 
• Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 

● Predice de qué 
tratará el texto, a 
partir de algunos 
indicios como 
subtítulos, colores y 
dimensiones de las 
imágenes, índice, 
tipografía, negritas, 
subrayado, 
fotografías, reseñas, 
etc.; asimismo, 
contrasta la 
información del texto 
que lee. 
● Identifica 
información explícita, 
relevante y 
complementaria que 
se encuentra en 
distintas partes del 

- La 

descripción 

de 

personajes 

- La 
entrevista 
- La 

homonimia 

- El adjetivo 

- La tilde en 
los diptongos 
y los hiatos 
 

Elaboración de 
un diccionario 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 



 

 

en su 
lengua 
materna 

texto. Selecciona 
datos específicos e 
integra información 
explícita cuando se 
encuentra en distintas 
partes del texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura, así como 
con vocabulario 
variado, de acuerdo 
con las temáticas 
abordadas. 
● Escribe textos de 
forma coherente y 
cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a 
un tema, las 
jerarquiza en 
subtemas de acuerdo 
a párrafos, y las 
desarrolla para 
ampliar la 
información, sin 
digresiones o vacíos. 
Establece relaciones 
entre las ideas, como 
causa-efecto, 
consecuencia y 
contraste, a través de 
algunos referentes y 
conectores. Incorpora 
de forma pertinente 
vocabulario que 

 
 



 

 

incluye sinónimos y 
algunos términos 
propios de los 
campos del saber 
● Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
aparte para separar 
párrafos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto, e 
incorpora algunos 
recursos textuales 
(como uso de negritas 
o comillas) para 
reforzar dicho 
sentido. Emplea 
algunas figuras 
retóricas, 
(personificaciones y 
adjetivaciones) para 
caracterizar 
personas, personajes 
y escenarios, o para 
elaborar patrones 
rítmicos o versos 
libres, con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 
emociones 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 
ENFOQUE TRANVERSAL: De derecho 
TÍTULO: Por un mundo mejor, aprendo a cuidar mi salud 



 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TIC 

UNIDAD III 

COMPETEN
CIAS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 
en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 
textos 
en su 
lengua 
materna 

• Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
• Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 
• Infiere e 
interpreta 
información 
del texto. 
 

● Recupera 
información explícita 
de textos orales que 
escucha 
seleccionando datos 
específicos. Integra 
esta información 
cuando aparece en 
distintos momentos 
en textos que 
incluyen expresiones 
con sentido figurado y 
vocabulario que 
incluye sinónimos y 
términos propios de 
los campos del saber. 
● Adecúa su texto oral 
a la situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y 
algunas 
características del 
género discursivo. 
Elige el registro 
formal e informal de 
acuerdo con sus 
interlocutores y el 

- El cuento 

- La biografía 
- El verbo 
- El adjetivo 
- Uso de la b y 
la v 

Video: Narrar 
su 
autobiografía 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de videos 
de los temas a tratar 
en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de imágenes 

sobre el tema a 
tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

  contexto; para ello 
recurre a su 
experiencia y a 
algunas fuentes de 
información 
complementaria 
● Identifica 
información explícita, 
relevante y 
complementaria que 
se encuentra en 
distintas partes del 
texto. Selecciona 
datos específicos e 
integra información 
explícita cuando se 
encuentra en distintas 
partes del texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura, así como 
con vocabulario 
variado, y de acuerdo 
con las temáticas 
abordadas. 

EJE:  Convivencia en el hogar y la escuela 
ENFOQUE TRANVERSAL: Intercultural 
TÍTULO: Leyendas y verdades de acontecimientos pasados y actuales transcendentales 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC 
UNIDAD IV 

COMPETEN
CIAS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 



 

 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 
en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 
textos 
en su 
lengua 
materna 

• Infiere e 
interpreta 
información 
del texto. 
• Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
• Obtiene 
información 
del texto 
escrito 
• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto. 
• Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 

● Explica el tema y el 
propósito 
comunicativo del 
texto oral. Distingue lo 
relevante de lo 
complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información. 
Establece 
conclusiones sobre lo 
comprendido; para 
ello, vincula el texto 
con su experiencia y 
el contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve 
● 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 la información 
o mantener el hilo 
temático. Establece 
relaciones lógicas 
entre ellas (en 
especial, de causa-
efecto, consecuencia 
y contraste), a través 
de algunos referentes 
y conectores. 
Incorpora un 

- El texto 
narrativo: 
leyenda. 
- Historieta 
- Conectores 
de 
equivalencia 
y de finalidad. 
- El adverbio 
- Los 
paréntesis y 
las comillas. 
 

Narrar y 
escribir una 
leyenda. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de videos 
de los temas a tratar 
en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de imágenes 

sobre el tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

vocabulario que 
incluye sinónimos y 
algunos términos 
propios de los 
campos del saber.  
● Justifica la elección 
o recomendación de 
textos de su 
preferencia con sus 
necesidades, 
intereses y la relación 
con otros textos 
leídos; sustenta su 
posición sobre los 
textos cuando los 
comparte con otros; y 
compara textos entre 
sí para indicar 
algunas similitudes y 
diferencias entre tipos 
textuales. 
● Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
aparte para separar 
párrafos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto, e 
incorpora algunos 
recursos textuales 
(como uso de negritas 
o comillas) para 
reforzar dicho 



 

 

sentido. Emplea 
algunas figuras 
retóricas, 
(personificaciones y 
adjetivaciones) para 
caracterizar 
personas, personajes 
y escenarios, o para 
elaborar patrones 
rítmicos o versos 
libres, con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 
emociones. 

EJE:  Ciudadanía y bien común 
ENFOQUE TRANVERSAL: Orientación al bien común 
TÍTULO: Al día con la noticia 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 

UNIDAD V 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 

• Obtiene 
información 
del texto oral. 
• Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
• Obtiene 
información 

● Recupera 
información explícita 
de textos orales que 
escucha 
seleccionando datos 
específicos. Integra 
esta información 
cuando es dicha en 
distintos momentos 
en textos que 
incluyen expresiones 

- El texto 
narrativo: 
tradición 
- La noticia 
- la inferencia 
- La oración 
sujeto y 
predicado 
- El punto y 
coma 

Elaboración 
una noticia 
escrita. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de videos 
de los temas a tratar 
en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de imágenes 

sobre el tema a 
tratar. 



 

 

en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 
textos 
en su 
lengua 
materna 

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

con sentido figurado y 
vocabulario que 
incluye sinónimos y 
términos propios de 
los campos del saber. 
● 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 la información 
o mantener el hilo 
temático. Establece 
relaciones lógicas 
entre ellas (en 
especial, de causa-
efecto, consecuencia 
y contraste), a través 
de algunos referentes 
y conectores. 
Incorpora un 
vocabulario que 
incluye sinónimos y 
algunos términos 
propios de los 
campos del saber. 
• Identifica 
información explícita, 
relevante y 
complementaria que 
se encuentra en 
distintas partes del 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

texto. Selecciona 
datos específicos e 
integra información 
explícita cuando se 
encuentra en distintas 
partes del texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura, así como 
con vocabulario 
variado, de acuerdo 
con las temáticas 
abordadas.  
● Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
aparte para separar 
párrafos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto, e 
incorpora algunos 
recursos textuales 
(como uso de negritas 
o comillas) para 
reforzar dicho 
sentido. Emplea 
algunas figuras 
retóricas 
(personificaciones y 
adjetivaciones) para 
caracterizar 
personas, personajes 
y escenarios, o para 



 

 

elaborar patrones 
rítmicos o versos 
libres, con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 
emociones 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 
ENFOQUE TRANVERSAL: Ambiental 
TÍTULO: Los cuidados de nuestra salud 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VI 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 
en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 

• Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 
• Infiere e 
interpreta 
información 
del texto. 
• Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 

• Recupera 
información explícita 
de textos orales que 
escucha 
seleccionando datos 
específicos. Integra 
esta información 
cuando es dicha en 
distintos momentos 
en textos que 
incluyen expresiones 
con sentido figurado y 
vocabulario que 
incluye sinónimos y 
términos propios de 
los campos del saber.  
• Identifica 
información explícita, 
relevante y 

- La 
descripción 
de un lugar 
- El afiche. 
- La 
coherencia 
- El sujeto 
- Los dos 
puntos y los 
puntos 
suspensivos. 
 

Elaborar un 
afiche de 
acciones del 
cuidado de 
nuestra 
salud. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de videos 
de los temas a 
tratar en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre el 
tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 



 

 

textos 
en su 
lengua 
materna 

complementaria que 
se encuentra en 
distintas partes del 
texto. Selecciona 
datos específicos e 
integra información 
explícita cuando se 
encuentra en distintas 
partes del texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura, así como 
con vocabulario 
variado, de acuerdo 
con las temáticas 
abordadas.  
• Deduce 
características 
implícitas de 
personajes, seres, 
objetos, hechos y 
lugares, y determina 
el significado de 
palabras según el 
contexto y de 
expresiones con 
sentido figurado. 
Establece relaciones 
lógicas entre las ideas 
del texto escrito, 
como intención-
finalidad, tema y 
subtemas, causa-
efecto, semejanza-

 
 



 

 

diferencia y 
enseñanza y 
propósito, a partir de 
información relevante 
explícita e implícita. 
• Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
aparte para separar 
párrafos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto, e 
incorpora algunos 
recursos textuales 
(como negritas o 
comillas) para 
reforzar dicho 
sentido. Emplea 
algunas figuras 
retóricas, 
(personificaciones y 
adjetivaciones) para 
caracterizar 
personas, personajes 
y escenarios, o para 
elaborar patrones 
rítmicos o versos 
libres, con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 
emociones. 

EJE:  Uso del tiempo libre 
ENFOQUE TRANVERSAL: De derecho 



 

 

TÍTULO: Formando ciudadanos del presente 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VII 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 
en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 
textos 
en su 
lengua 
materna 

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

● Recupera 
información explícita 
de textos orales que 
escucha 
seleccionando datos 
específicos. Integra 
esta información 
cuando es dicha en 
distintos momentos 
en textos que 
incluyen expresiones 
con sentido figurado y 
vocabulario que 
incluye sinónimos y 
términos propios de 
los campos del saber. 
• Identifica 
información explícita, 
relevante y 
complementaria que 
se encuentra en 
distintas partes del 
texto. Selecciona 
datos específicos e 
integra información 
explícita cuando se 
encuentra en distintas 

- El texto 
narrativo: 
fábula 
- El texto 
instructivo 
- Sinónimos y 
parafraseo 
- El predicado 
- Uso de la c, 
s y z. 
 

Elaborar de 
un texto 
instructivo 
sobre 
preparar una 
pizza 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de videos 
de los temas a 
tratar en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre el 
tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

partes del texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura, así como 
con vocabulario 
variado, de acuerdo 
con las temáticas 
abordadas. 
• Escribe textos de 
forma coherente y 
cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a 
un tema, las 
jerarquiza en 
subtemas de acuerdo 
con los párrafos, y las 
desarrolla para 
ampliar la información 
sin digresiones o 
vacíos. Establece 
relaciones entre las 
ideas, como causa-
efecto, consecuencia 
y contraste, a través 
de algunos referentes 
y conectores. 
Incorpora de forma 
pertinente 
vocabulario que 
incluye sinónimos y 
algunos términos 
propios de los 
campos del saber. 
● Utiliza recursos 



 

 

gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
aparte para separar 
párrafos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto, e 
incorpora algunos 
recursos textuales 
(como uso de negritas 
o comillas) para 
reforzar dicho 
sentido. Emplea 
algunas figuras 
retóricas 
(personificaciones y 
adjetivaciones) para 
caracterizar 
personas, personajes 
y escenarios, o para 
elaborar patrones 
rítmicos o versos 
libres, con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 
emociones. 

EJE:  Ciudadanía y bien común 
ENFOQUE TRANVERSAL: Orientación al bien común 
TÍTULO: Si cooperamos, el beneficio es para todos  
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VIII 

COMPE
TENCIA

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA Sincrónico Asincrónico 



 

 

S (evidencias) ESTRATEGIA 

Se comunica 
oralmen
te en su 
lengua 
materna
. 

 
Lee diversos 

tipos de 
textos 
escritos 
en su 
lengua 
materna
. 

 
Escribe 

diversos 
tipos de 
textos 
en su 
lengua 
materna 

● Obtiene 
información 
del texto ora 
• Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
• Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 

• Recupera 
información explícita 
de textos orales que 
escucha 
seleccionando datos 
específicos. Integra 
esta información 
cuando es dicha en 
distintos momentos 
en textos que 
incluyen expresiones 
con sentido figurado, 
y vocabulario que 
incluye sinónimos y 
términos propios de 
los campos del saber.  
● Escribe textos de 
forma coherente y 
cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a 
un tema, las 
jerarquiza en 
subtemas de acuerdo 
a párrafos, y las 
desarrolla para 
ampliar la 
información, sin 
digresiones o vacíos. 
Establece relaciones 
entre las ideas, como 
causa-efecto, 
consecuencia y 
contraste, a través de 

- La 
infografía. 
- Texto teatral 
- Cuadro 
sinóptico 
- El guion y la 
raya 
- La 
conjugación y 
la oración 
coordinada 
 

Presentar 
una puesta 
en escena. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre el 
tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

algunos referentes y 
conectores. Incorpora 
de forma pertinente 
vocabulario que 
incluye sinónimos y 
algunos términos 
propios de los 
campos del saber 
Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (por 
ejemplo, el punto 
aparte para separar 
párrafos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto, e 
incorpora algunos 
recursos textuales 
(como uso de negritas 
o comillas) para 
reforzar dicho 
sentido. Emplea 
algunas figuras 
retóricas, 
(personificaciones y 
adjetivaciones) para 
caracterizar 
personas, personajes 
y escenarios, o para 
elaborar patrones 
rítmicos o versos 
libres, con el fin de 
expresar sus 
experiencias y 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

emociones 



 

 

 
Enfoque: Formativo 
 
Métodos:  

Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, deben implicar procesos en los cuales: plantean sus ideas y 

conceptos, toman consciencia de sus ideas y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los nuevos 

conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento significativo. Siguiendo la metodología de una clase introductoria 

(motivación, descubrimiento del tema a tratar, conocimientos previos, conceptos básicos, etc.) con la base de los conocimientos 

previos, lluvia de ideas, etc. de los mismos alumnos; que lo realizan mediante el trabajo individual. 

Los estudiantes, de este modo, desarrollan su comprensión científica del mundo que les rodea. Por tal razón, es preciso destacar 

aquí, que la construcción de los aprendizajes por los estudiantes, está supeditada a la realización de una actividad cognitiva intensa, 

en un proceso en el que se articulan, comprensivamente, los conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que deben articular 

cada conocimiento científico y tecnológico previsto en el área con el conjunto de procesos de la indagación científica.  

Además, para un mayor aprendizaje significativo los estudiantes constantemente se encuentran en actividad, ya que el estudiante 

hace posible el descubrimiento y la adquisición de los contenidos, a la vez que permite la consolidación de sus destrezas. Así mismo, 

continuamente se refuerzan los aprendizajes anteriores, de manera concreta se retoma en cada grado los contenidos fundamentales 

del grado anterior. 

Se considera muy importante a la motivación, ya que juega un papel importante y determinantes en el proceso de aprendizaje y la 

consolidación de los contenidos, esta se lleva a cabo realizando dinámicas y juegos virtuales. 

Es importante en un entorno virtual, tomar en cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios que presentan el 

diseño de los materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala (2014):  

 

• Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio aprendizaje. El objetivo  

  es buscar la implicación activa del sujeto en las actividades propuestas en el entorno, por lo que se exige el diseño adecuado de 



 

 

herramientas que permitan el intercambio fluido de información, experiencias y conocimientos. 

 

• Multimedia: los materiales y actividades creadas permiten la incorporación de múltiples recursos como textos, imágenes 

animaciones, videos, sonidos, sitios web, entre otros. Esto genera un ambiente que responde a las diferentes formas de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

• Durable y actualizable: este principio establece una actualización permanente de los contenidos y las actividades; por lo que 

  los materiales creados para las sesiones de clase estarán acordes a las temáticas actuales. 

 

• Sincrónicos y asincrónicos: permite al estudiante realizar las tareas y actividades en el mismo momento y en cualquier lugar 

(sincrónico) utilizando el aplicativo zoom, o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico) utilizando la plataforma de Google classroom, 

adaptándose a sus necesidades y posibilidades. 

 

• Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos entornos las actividades y los materiales están siempre disponibles 

por medio de la red, los estudiantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos cuando lo requieran. 

 

• Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el estudiante pueda organizar sus trabajos; así mismo se pueden 

lograr mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, permitiendo cumplir exitosamente las actividades planteadas. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, trabaje, interactúe, analice 

y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos 

integradores en el planteamiento formativo de cualquier entorno de aprendizaje. 

 



 

 

Técnicas: 
Expositiva, Demostrativa e Interrogativa. 

Es una técnica muy empleada para comunicar conocimientos y estimular procesos formativos de los estudiantes. Es una 

presentación ordenada, motivadora y clara del conjunto de mensajes, que sintetizan el núcleo de la información, responde a criterios 

de orden didáctico, adaptación a los estudiantes, organización de los contenidos, presentación de esquemas, etc., y considerando 

los ritmos de atención y la retroalimentación de los alumnos.  

 

Trabajo personal 

Es una actividad intelectual interna del alumno, que supone la confrontación del alumno de forma personal con el objeto de 

conocimiento, es decir, con los contenidos que debe aprender. Para ello deberá resolver los conflictos cognitivos que se generen, 

pues solo hay aprendizaje si hay solución de conflicto cognitivo.  

 

Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y motivación, sus actitudes, personalidad, hábitos de aprendizaje, 

etc. Al estudiar de forma personal, el alumno se ve obligado a leer, escuchar, relacionar, interpretar, resolver, responder, buscar y 

organizar la información, etc., después de una explicación previa del tutor y permaneciendo éste como mediador del aprendizaje en 

todo momento.  

 

El aprendizaje individual permite avanzar a cada alumno al ritmo deseado, propiciar la actitud de investigación, desarrollar habilidades 

cognitivas y afectivas, asimilar contenidos mediante la realización de actividades, ser libre y responsable, ser activo y creativo en su 

aprendizaje.  

 

XXXIV. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  
 

 Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y a sus 



 

 

posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por 

este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias 

del estudiante para que progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes 

necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las 

capacidades o recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser 

experiencias reales o simuladas seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se 

enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en el futuro, 

sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden 

ser generalizables.  

 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones 

significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar 

información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje a 

medida que puedan participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. Se responsabilizarán 

mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el 

proceso.  

 

 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para la cual 

aprender y hacer son procesos indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el 

conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, 

aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, 

comprobándola en la acción, entre otras acciones. 

 



 

 

Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, 

representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que se 

propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con 

el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje será más 

significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo 

aprendizaje.  

 

 Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción 

necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados 

dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo 

virtual, entre otros. Importa así que logre un dominio aceptable de estos conocimientos como que sepa transferirlos y aplicarlos de 

manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, 

produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias 

implicadas.  

 

 Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va 

bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva, como 

una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del 

alumno. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de 

abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor-alumno.  Generar el conflicto 

cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus 

diversas capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, 

una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio 



 

 

generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.  

 

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. La mediación del docente durante el proceso de 

aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) 

con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera 

independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación 

del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad.  

 

 Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los 

estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, 

sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía 

relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, 

psíquico, cultural, histórico y social a la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir 

a que tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 

 

XXXV. EVALUACIÓN 
 
Es continua, ya que se evalúa durante todo el proceso de aprendizaje desde la motivación del alumno en cada clase, la participación e 

iniciativa al desarrollar ejercicios. 

 Es integral, porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con los temas. 

Es individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de cada alumno. Garantizando el derecho a la diversidad de 

estilos, estrategias y ritmos de aprendizaje: es cualitativa porque fija más su atención en la calidad de las prácticas realizados de los 

procesos logrados y no tanto en la cantidad de los resultados obtenidos. 

Es democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados y compartidos por los alumnos, docentes y padres de 



 

 

familia. 

 

Actualmente, se habla de una evaluación en un nivel formativo por darse durante todo el proceso de aprendizaje verificando que el alumno 

vaya aprendiendo habilidades, competencias, actitudes y valores.  

 

 
 
 
 
 
 
 

XXXVI. MATERIALES 
 

PARA EL DOCENTE: 

 Programas: microsoft, power point, VCL media player, etc. 

 Aplicativo zoom. 

 Plataforma Google Classroom 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 

 Usb 

 Libro virtual del tutor Comunica con Santillana 5 

 
PARA EL ALUMNO: 

 Libros de texto y libro de actividades del alumno: Comunica con Santillana 5 



 

 

 Cuaderno 

 Aplicativo zoom. 

 Plataforma Google Classroom 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________                                                                                       ________________________ 
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PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
 
 

I. DATOS GENERALES: 

  
1.1. I.E.   : PALESTRA 

1.2. UGEL   :  07 

1.3. Área   : Matemática        

1.4. Nivel   : Primaria 

1.5. Ciclo    :  V 

1.6. Grado y Sección : 5 to grado 

1.7. Turno   : Mañana 

1.8. Responsable  : Karla Pérez Bautista 

 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

A través del tiempo y en todas las culturas las matemáticas han ocupado siempre 

un lugar predominante, ya que su conocimiento ha permitido y permite la explicación 

y predicción de la naturaleza y sus fenómenos. Esta presente en el proceso 

educativo para contribuir al desarrollo integral de los/as estudiantes, con el objeto 

de aumentar las perspectivas de asumir los retos del siglo XXI, época signada por 

la ciencia y la técnica. 

 Gracias a su rol formativo los estudiantes desarrollan su razonamiento lógico, 

además de contribuir a desarrollar el pensamiento lógico – deductivo, permitiendo 

formar alumnos capaces de observar, analizar y razonar. De esa manera facilita la 

aplicación de los conocimientos fuera del ámbito escolar, en donde los estudiantes 

deben tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponiendo 

sus opiniones, escuchando y respetando las opiniones de los demás.  

Las matemáticas es un eficaz instrumento para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana o de la más sofisticada tecnología. Un problema tiene solución si utilizamos 

herramientas matemáticas como una suma, si se trata de saber las deudas que 

tenemos, hasta difíciles procesos del cálculo numérico si se quiere saber cuán cerca 

pasará un cometa.  

La enseñanza de las matemáticas se basa en las siguientes razones: 

 Su facultad para desarrollar la capacidad del razonamiento lógico del alumno, 

que incluye el pensamiento lógico-deductivo. 

 Su utilidad en la vida cotidiana para resolver situaciones prácticas que 

involucren cálculos. 

 Su práctica aplicación para dar respuestas a cuestiones más científicas y 

tecnológicas contemporáneas. 



 

 

La enseñanza de las matemáticas es básica en la escuela, los alumnos deben 

interiorizar su conocimiento con sus aspectos formales y abstractos, que es la 

única manera que les será útil. 

 Estimular proceso de maduración del pensamiento lógico-matemático de los 

alumnos. 

 Estimular el desarrollo de adquisición de conceptos y destrezas básicas que 

proponen las curriculares de Educación Primaria. 

 Facilitar al alumno las herramientas básicas para el dominio de las 

matemáticas. 

 Fomentar el desarrollo de estrategias y hábitos apropiados para el estudio. 

III. PERFILES DE EGRESADO 
 

El perfil de egreso de la Educación Básica involucra los siguientes aprendizajes esperados:  

 

 AFIRMAN SU IDENTIDAD reconociéndose como personas valiosas desde su diversidad e 

identificándose con su cultura en diferentes contextos.  

 

Los estudiantes valoran, desde su individualidad y sus propias características generacionales, 

las distintas identidades que los definen, y las raíces históricas y culturales que les dan 

sentido de pertenencia. Toman decisiones con autonomía, cuidando de sí mismos y de 

los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asumen sus derechos y 

responsabilidades. Reconocen y valoran su diferencia y la de los demás. Viven su 

sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.  

 

 EJERCEN SU CIUDADANÍA, a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades 

con el bien común. Favorecen el diálogo intercultural y propician la vida en democracia 

desde la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.  

 

Los estudiantes actúan en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y 

como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos 

humanos y responsabilidades ciudadanas. Reflexionan críticamente sobre el rol que 

cumple cada persona en la sociedad. Analizan procesos históricos, económicos y 

geográficos que les permiten comprender y explicar el contexto en el que viven y ejercer 



 

 

una ciudadanía informada. Interactúan Documento de trabajo. Prohibida su reproducción, 

citado y divulgación. 3 de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colaboran con los 

otros en función de objetivos comunes y regulando sus emociones y comportamientos, 

siendo conscientes de las consecuencias de su comportamiento en los demás. 

 

Asumen la interculturalidad, la igualdad de género y la inclusión como forma de convivencia 

para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relacionan armónicamente con el 

ambiente, deliberan sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrados como 

ciudadanos, y participan de manera informada con libertad y autonomía para la 

construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.  

 

 MUESTRAN RESPETO Y TOLERANCIA POR LAS CREENCIAS, COSMOVISIONES Y 

EXPRESIONES RELIGIOSAS DIVERSAS  

Los estudiantes comprenden la trascendencia que tiene la dimensión espiritual en la vida íntima, 

moral, cultural y social de las personas. Demuestran comprensión, respeto y tolerancia 

por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias. Reflexionan y se comprometen a 

colaborar en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.  

 

 SE DESENVUELVEN CON INICIATIVA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD y promueven una 

vida activa y saludable, cuidando y respetando su cuerpo y el de los demás e 

interactuando respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas y de la vida 

cotidiana.  

 

Los estudiantes tienen un desarrollo psicomotor armónico cuando adquieren una comprensión 

y conciencia de sí mismos, que les permite interiorizar y mejorar la calidad de sus 

movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse 

corporalmente. Asumen un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la 

realización de prácticas que contribuyen a comprender cómo impacta en su bienestar 

social, emocional, mental y físico. Muestran una actitud crítica hacia el cuidado de su 

salud. Interactúan social y asertivamente en juegos, deportes y otras actividades de la vida 

cotidiana. En ellos, muestran habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, respeto al género y a la diversidad, trabajo en equipo, entre 



 

 

otros.  

 

 APRECIAN ARTÍSTICAMENTE Y CREAN PRODUCCIONES para expresar simbólicamente 

su mundo personal, social y cultural a través de distintos lenguajes artísticos.  

 

Los estudiantes aprecian artísticamente las manifestaciones de la naturaleza y expresiones 

culturales con sensibilidad, sentido de pertenencia, criterio estético y reflexión crítica. 

Comprenden la contribución del patrimonio cultural en el arte y se apropian de él para 

realizar producciones creativas individuales y colectivas. Tienen conocimientos y 

habilidades desde los lenguajes de las artes para crear sus propias producciones, 

reinterpretar e interpretar la de otros.  

 

 SE COMUNICAN EN SU LENGUA MATERNA, EN CASTELLANO COMO SEGUNDA 

LENGUA1 Y EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA de manera asertiva, 

propositiva, ética y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos 

socioculturales y con diversos propósitos.  

 

Los estudiantes usan el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable para 

comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que producen y 

comprenden distintos tipos de textos orales y escritos. Ponen en juego diferentes recursos 

y estrategias para que su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos 

y aumentativos como el Braille les permite la instauración y el aprendizaje del lenguaje 

oral o escrito. En estas interacciones, en la medida que la lengua cumple una función 

social, contribuye a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e 

inclusivas. Además, usan el lenguaje como medio de aprendizaje, así como para 

comprender y producir comunicación con objetivos funcionales o estéticos, siendo 

conscientes de sus aplicaciones especiales.  

 

 INDAGAN Y COMPRENDEN EL MUNDO FÍSICO QUE LOS RODEA utilizando conocimientos 

científicos en diálogo con los saberes locales y en contextos diversos para mejorar su 

calidad de vida con una actitud de cuidado y de valoración de la naturaleza. 



 

 

 

Los estudiantes indagan sobre el mundo físico para comprender y apreciar su estructura y 

funcionamiento. En consecuencia, asumen posturas críticas y éticas para tomar 

decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, 

actividad productiva, consumo, ciencia, tecnología, etc.). Según sus características, 

utilizan o proponen soluciones a problemas derivados de sus propias necesidades, 

considerando el cuidado responsable del ambiente. Usan distintos procedimientos para 

probar la validez de sus observaciones e hipótesis, y, complementariamente, emplean 

saberes locales y científicos para relacionarse con el mundo natural y el construido.  

 

 INTERPRETAN LA REALIDAD Y TOMAN DECISIONES A PARTIR DE CONOCIMIENTOS 

MATEMÁTICOS que aporten a su contexto y con respeto al punto de vista de los otros.  

 

Los estudiantes buscan, sistematizan y analizan información para entender el mundo que los 

rodea, resolver problemas y tomar decisiones útiles al entorno y respetuosas de las 

decisiones de los demás. Usan de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos 

en diversas situaciones, a partir de los cuales elaboran argumentos y comunican sus ideas 

mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos.  

 

 GESTIONAN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL que les 

permite articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo socioeconómico local, 

regional, nacional y global con ética.  

 

Los estudiantes, de acuerdo a sus características, realizan proyectos de emprendimiento con 

ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos y valor social con 

beneficios propios y colectivos, con el fin de mejorar su bienestar, así como las 

condiciones sociales y económicas de su entorno. Muestran habilidades 

socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través 

de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. Proponen ideas, planifican 

actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y 

responsables con el ambiente. Seleccionan las más útiles, viables y pertinentes; las 

ejecutan con perseverancia y asumen riesgos; adaptan e innovan; trabajan cooperativa y 



 

 

proactivamente. Evalúan los procesos y resultados de su proyecto para incorporar 

mejoras. 

 

 APROVECHAN REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje.  

 

Los estudiantes discriminan y organizan información de manera interactiva, se expresan a 

través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionan e instalan 

aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su 

contexto. Identifican y eligen interfaces según sus condiciones personales o de su entorno 

sociocultural. Participan y se relacionan con responsabilidad en redes sociales y 

comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo 

colaborativo de proyectos. Además, llevan a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.  

 

 DESARROLLAN PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE en forma permanente y 

durante toda la vida.  

 

Los estudiantes organizan su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de 

manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconocen sus 

necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con éxito. 

Construyen su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin de 

aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
 

 



 

 

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES 

  

1. Enfoque de Derechos. 

Valores Actitudes que suponen 

Conciencia de derechos Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las 

personas en el ámbito privado y público. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una 

sociedad. 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo 

para construir juntos una postura común. 

 

2. Enfoque de Atención a la diversidad. 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto por las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente década persona y de sus derechos, por encima de cualquier 

diferencia. 

Equidad en la 

enseñanza 

Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno 

necesita para lograr los mismos resultados. 

Confianza en la persona 

 

Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de 

superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. 

 

3. Enfoque Intercultural. 



 

 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto ala identidad 

Cultural 

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

Justicia 

 

Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios 

derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

Diálogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 

Mutuo. 

 

4. Enfoque de Igualdad de género. 

Valores Actitudes que suponen 

Igualdad y Dignidad Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género. 

Justicia  

 

Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes 

se ven perjudicados por las desigualdades de género. 

Empatía Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/ 

as y muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, evidenciando 

así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas emociones o necesidades 

afectivas. 

 

 

5. Enfoque Ambiental. 

Valores Actitudes que suponen 



 

 

Solidaridad planetaria 

y equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con 

el bienestar y la calidad de vida de 

las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza 

asumiendo el cuidado del planeta 

Justicia y solidaridad Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y 

a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, instituciones y medios 

compartidos de los que todos dependemos 

Respeto a toda forma 

de vida 

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la Tierra desde una 

mirada sistémica y global, revalorando los saberes  ancestrales. 

 
6. Enfoque de Orientación al bien común. 

Valores Actitudes que suponen 

Equidad y justicia  Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren compensaciones 

a aquellos con mayores dificultades. 

Solidaridad  

 

Disposición a apoyar incondicionalmente apersonas en situaciones comprometidas o difíciles. 

Empatía  

 

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus 

circunstancias. 

Responsabilidad  Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. 

7. Enfoque de la Excelencia 

Valores Actitudes que suponen 



 

 

Flexibilidad y apertura 

 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesaria la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o 

situaciones nuevas. 

Superación personal 

 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

 

 
V. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 

 



 

 

EJE:  Uso el tiempo libre 
ENFOQUE TRANVERSAL: Ambiental 
TÍTULO: Recolectamos e informamos cada día 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD I 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

Resuelve 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 

problem
as de 
regularid
ad, 
equivale
ncia y 
cambio 

● Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 
● Usa 
estrategias y 
procedimientos 
de estimación 
cálculo 
● Sustenta sus 
procesos de 
resolución. 

• Establece 
relaciones entre 
datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar, comparar, 
igualar, reiterar, 
agrupar y repartir 
cantidades, para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división con números 
naturales, y de 
adición y sustracción 
con decimales. 
• Emplea estrategias 
y procedimientos 
como los siguientes: 
– Estrategias 
heurísticas. – 
Estrategias de 
cálculo: uso de la 
reversibilidad de las 
operaciones con 
números naturales, 
aproximación de 

- Formación de la 
centena de millar 
- Número hasta la 
centena de millar 
- Valor posicional. 
Equivalencias 
- Aproximación de 
números 
- Comparación y 
orden. 
- Adición y 
sustracción. 
- Propiedades de la 
adición. 
- Distribuciones 
numéricas 
- Estrategias de 
sumas y restas 

Ficha “Juego 
interactivo del 
tablero 
posicional” 
 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

números naturales*, 
estimación de 
sumas, diferencias*, 
productos y 
cocientes, 
descomposición del 
dividendo, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de 
la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación 
respecto de la 
adición y división. (*) 
Se agregó 
aproximación de 
números naturales y 
estimación de sumas 
y diferencias. 
• Explica sus 
decisiones y 
conclusiones a partir 
del estudio de la 
variable estadística 
en un conjunto de 
datos. 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 
ENFOQUE TRANVERSAL: De derecho 
TÍTULO: Promovemos el cuidado personal y de los demás 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales generados 

por las TIC 
UNIDAD II 

COMPETE
NCIAS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA Sincrónico Asincrónico 



 

 

ESTRATEGIA 

Resuelve 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 

problem
as de 
gestión 
de datos 
e 
incertidu
mbre 

● Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 
● Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 
● Usa 
estrategias y 
procedimientos 
de estimación 
cálculo 
 

• Establece 
relaciones entre 
datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar, comparar, 
igualar, reiterar, 
agrupar y repartir 
cantidades, para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división con números 
naturales y 
potenciación* con 
números naturales, y 
de adición y 
sustracción con 
decimales.  
• Emplea estrategias y 
procedimientos como 
los siguientes: – 
Estrategias heurísticas. 
– Estrategias de 
cálculo: uso de la 
reversibilidad de las 
operaciones con 
números naturales, 
estimación de 
productos y cocientes, 
descomposición del 
dividendo, 
potenciación* con 

- Multiplicación 
- Propiedades de la 
multiplicación 
- Potenciación 
- División exacta 
- División inexacta 
 

Ficha 
“Evidencia de 
aprendizaje” 
del libro de 
actividades 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar 
en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

números naturales, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de la 
propiedad distributiva 
de la multiplicación 
respecto de la adición 
y división. 
Predice la mayor o 
menor frecuencia de 
un conjunto de 
datos, o si la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
suceso es mayor que 
otro. Así también, 
explica sus 
decisiones y 
conclusiones a partir 
de la información 
obtenida con base 
en el análisis de 
datos. 

EJE:  Ciudadanía y bien común 
ENFOQUE TRANVERSAL: Inclusivo 
TÍTULO: Formamos grupos solidarios 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD III 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOL
IO 

(evidencias
) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 



 

 

Resuelve 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 

problem
as de 
gestión 
de datos 
e 
incertidu
mbre 

● Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 
● Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 
● Usa 
estrategias y 
procedimientos 
de estimación 
cálculo 
 

● Establece 
relaciones entre 
datos para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
relacionadas con los 
múltiplos y divisores 
de un número. 
● Emplea estrategias 
y procedimientos 
como los siguientes: 
– Estrategias 
heurísticas. – 
Estrategias de 
cálculo: uso de los 
criterios de 
divisibilidad*, uso de 
la reversibilidad de 
las operaciones con 
números naturales, 
estimación de 
productos y 
cocientes, 
descomposición del 
dividendo, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de 
la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación 
respecto de la 
adición y división. 
● Predice la mayor o 

- Determinación de 
conjuntos 
- Clases de 
conjuntos 
- Intersección y 
unión de juntos 
- Diferencia de 
conjuntos 
- Complemento de 
conjuntos 

Ficha de 
actividad del 
texto escolar 
y del libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

menor frecuencia de 
un conjunto de 
datos, o si la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
suceso es mayor que 
otro. Así también, 
explica sus 
decisiones y 
conclusiones a partir 
de la información 
obtenida con base 
en el análisis de 
datos. 
 
 
 
 

EJE:  Convivencia en el hogar y en la escuela 
ENFOQUE TRANVERSAL: Ambiental 
TÍTULO: Repartimos el trabajo en casa 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 

UNIDAD IV 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias
) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Resuelve 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 

problem
as de 
regularid

● Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 
● Emplea 
estrategias de 
cálculo mental 

● Establece 
relaciones entre 
datos para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
relacionadas con los 
múltiplos y divisores 
de un número. 

- Representación 
de fracciones. 
- Fracción y la 
unidad. 
- Fracción de un 
número 
- Fracciones 
equivalencias. 
 

Ficha de 
actividad del 
texto escolar 
y del libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar 
en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 



 

 

ad, 
equivale
ncia y 
cambio 

● Usa 
estrategias y 
procedimientos 
de estimación 
cálculo 
 

● Emplea estrategias 
y procedimientos 
como los siguientes: 
– Estrategias 
heurísticas. – 
Estrategias de 
cálculo: uso de los 
criterios de 
divisibilidad*, uso de 
la reversibilidad de 
las operaciones con 
números naturales, 
estimación de 
productos y 
cocientes, 
descomposición del 
dividendo, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de 
la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación 
respecto de la 
adición y división. 
● Predice la mayor o 
menor frecuencia de 
un conjunto de 
datos, o si la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
suceso es mayor que 
otro. Así también, 
explica sus 
decisiones y 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

conclusiones a partir 
de la información 
obtenida con base 
en el análisis de 
datos. 

EJE: Convivencia en el hogar y la escuela 
ENFOQUE TRANVERSAL: De derecho 
TÍTULO: Distribuimos equitativamente el trabajo en el hogar 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 

UNIDAD V 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Resuelve 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 

problem
as de 
regularid
ad, 
equivale
ncia y 
cambio 

● Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 
● Usa 
estrategias y 
procedimientos 
de estimación 
cálculo 
● Sustenta sus 
procesos de 
resolución. 
 

● Establece 
relaciones entre 
datos para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
relacionadas con los 
múltiplos y divisores 
de un número. 
● Emplea estrategias 
y procedimientos 
como los siguientes: 
– Estrategias 
heurísticas. – 
Estrategias de 
cálculo: uso de los 
criterios de 
divisibilidad*, uso de 
la reversibilidad de 
las operaciones con 
números naturales, 
estimación de 
productos y 

- Adición y 
sustracción de 
fracciones 
homogéneas. 
- Adición y 
sustracción de 
fracciones 
heterogéneas. 
- Operaciones 
combinadas de 
adición y 
sustracción 

Ficha de 
actividad del 
texto escolar 
y del libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 



 

 

cocientes, 
descomposición del 
dividendo, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de 
la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación 
respecto de la 
adición y división. 
● Predice la mayor o 
menor frecuencia de 
un conjunto de 
datos, o si la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
suceso es mayor que 
otro. Así también, 
explica sus 
decisiones y 
conclusiones a partir 
de la información 
obtenida con base 
en el análisis de 
datos. 

 

EJE:  Uso el tiempo libre 
ENFOQUE TRANVERSAL: Orientación al bien común 
TÍTULO: Redondeamos números cada día 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VI 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOL
IO 

(evidencias

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 



 

 

) 

Resuelve 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 

problem
as de 
regularid
ad, 
equivale
ncia y 
cambio 

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

● Establece 
relaciones entre 
datos para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
relacionadas con los 
múltiplos y divisores 
de un número. 
● Emplea estrategias 
y procedimientos 
como los siguientes: 
– Estrategias 
heurísticas. – 
Estrategias de 
cálculo: uso de los 
criterios de 
divisibilidad*, uso de 
la reversibilidad de 
las operaciones con 
números naturales, 
estimación de 
productos y 
cocientes, 
descomposición del 
dividendo, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de 
la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación 
respecto de la 
adición y división. 

- Número decimal. 
- Decimales hasta 
el milésimo. 
- Descomposición. 
- Comparación y 
orden de 
decimales. 

Ficha de 
actividad del 
texto escolar 
y del libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

● Predice la mayor o 
menor frecuencia de 
un conjunto de 
datos, o si la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
suceso es mayor que 
otro. Así también, 
explica sus 
decisiones y 
conclusiones a partir 
de la información 
obtenida con base 
en el análisis de 
datos. 
 

EJE:  Bienestar emocional 
ENFOQUE TRANVERSAL: intercultural 
TÍTULO: Intercambiamos información de diferentes lugares del mundo sobre incidencias de casos (COVIT 19) 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VII 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Resuelv
e 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelv
e 
problem
as de 
regularid
ad, 

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

● Establece 
relaciones entre 
datos para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
relacionadas con los 
múltiplos y divisores 
de un número. 
● Emplea estrategias 
y procedimientos 
como los siguientes: 

- Adición y 
sustracción de 
problemas 
- Multiplicación 
- División de dos 
números naturales 
- Operaciones 
combinadas 
 

Ficha de 
actividad del 
texto escolar y 
del libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar 
en clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 



 

 

equivale
ncia y 
cambio 

– Estrategias 
heurísticas. – 
Estrategias de 
cálculo: uso de los 
criterios de 
divisibilidad*, uso de 
la reversibilidad de 
las operaciones con 
números naturales, 
estimación de 
productos y 
cocientes, 
descomposición del 
dividendo, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de 
la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación 
respecto de la 
adición y división. 
● Predice la mayor o 
menor frecuencia de 
un conjunto de 
datos, o si la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
suceso es mayor que 
otro. Así también, 
explica sus 
decisiones y 
conclusiones a partir 
de la información 
obtenida con base 

el tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

en el análisis de 
datos. 

EJE:  Uso del tiempo libre 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 
TÍTULO: Nos informamos a cada hora 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 

UNIDAD VIII 

COMPE
TENCIA

S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónic

o 
Resuelve 
problem
as de 
cantidad 

 
Resuelve 
problem
as de 
regularid
ad, 
equivale
ncia y 
cambio 

● Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

● Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación 
cálculo 

● Sustenta sus 
procesos de 
resolución. 

 
 

● Establece 
relaciones entre 
datos para 
transformarlas en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
relacionadas con los 
múltiplos y divisores 
de un número. 

● Emplea estrategias 
y procedimientos 
como los siguientes: 
– Estrategias 
heurísticas. – 
Estrategias de 
cálculo: uso de los 
criterios de 
divisibilidad*, uso de 
la reversibilidad de 
las operaciones con 
números naturales, 
estimación de 
productos y 
cocientes, 
descomposición del 

- Unidades de masa 
- Unidades de 
tiempo 

- Perímetro 
- Área de un 
cuadrado 

- Área de un 
triángulo  

Ficha de 
actividad del 
texto escolar y 
del libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas 
de videos de los 
temas a tratar 
en clase. 

 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Enfoque: Formativo 
 
Métodos:  

Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, deben implicar procesos en los cuales: plantean sus ideas y 

dividendo, 
amplificación y 
simplificación de 
fracciones, redondeo 
de expresiones 
decimales y uso de 
la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación 
respecto de la 
adición y división. 

● Predice la mayor o 
menor frecuencia de 
un conjunto de 
datos, o si la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
suceso es mayor que 
otro. Así también, 
explica sus 
decisiones y 
conclusiones a partir 
de la información 
obtenida con base 
en el análisis de 
datos. 

 



 

 

conceptos, toman consciencia de sus ideas y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los nuevos 

conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento significativo. Siguiendo la metodología de una clase introductoria 

(motivación, descubrimiento del tema a tratar, conocimientos previos, conceptos básicos, etc.) con la base de los conocimientos 

previos, lluvia de ideas, etc. de los mismos alumnos; que lo realizan mediante el trabajo individual. 

Los estudiantes, de este modo, desarrollan su comprensión científica del mundo que les rodea. Por tal razón, es preciso destacar 

aquí, que la construcción de los aprendizajes por los estudiantes, está supeditada a la realización de una actividad cognitiva intensa, 

en un proceso en el que se articulan, comprensivamente, los conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que deben articular 

cada conocimiento científico y tecnológico previsto en el área con el conjunto de procesos de la indagación científica.  

Además, para un mayor aprendizaje significativo los estudiantes constantemente se encuentran en actividad, ya que el estudiante 

hace posible el descubrimiento y la adquisición de los contenidos, a la vez que permite la consolidación de sus destrezas. Así mismo, 

continuamente se refuerzan los aprendizajes anteriores, de manera concreta se retoma en cada grado los contenidos fundamentales 

del grado anterior. 

Se considera muy importante a la motivación, ya que juega un papel importante y determinantes en el proceso de aprendizaje y la 

consolidación de los contenidos, esta se lleva a cabo realizando dinámicas y juegos virtuales. 

Es importante en un entorno virtual, tomar en cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios que presentan el 

diseño de los materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala (2014):  

 

• Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio aprendizaje. El objetivo  

  es buscar la implicación activa del sujeto en las actividades propuestas en el entorno, por lo que se exige el diseño adecuado de 

herramientas que permitan el intercambio fluido de información, experiencias y conocimientos. 

 

• Multimedia: los materiales y actividades creadas permiten la incorporación de múltiples recursos como textos, imágenes 

animaciones, videos, sonidos, sitios web, entre otros. Esto genera un ambiente que responde a las diferentes formas de aprendizaje 



 

 

de los estudiantes. 

 

• Durable y actualizable: este principio establece una actualización permanente de los contenidos y las actividades; por lo que 

  los materiales creados para las sesiones de clase estarán acordes a las temáticas actuales. 

 

• Sincrónicos y asincrónicos: permite al estudiante realizar las tareas y actividades en el mismo momento y en cualquier lugar 

(sincrónico) utilizando el aplicativo zoom, o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico) utilizando la plataforma de Google classroom, 

adaptándose a sus necesidades y posibilidades. 

 

• Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos entornos las actividades y los materiales están siempre disponibles 

por medio de la red, los estudiantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos cuando lo requieran. 

 

• Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el estudiante pueda organizar sus trabajos; así mismo se pueden 

lograr mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, permitiendo cumplir exitosamente las actividades planteadas. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, trabaje, interactúe, analice 

y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos 

integradores en el planteamiento formativo de cualquier entorno de aprendizaje. 

 

Técnicas: 
Expositiva, Demostrativa e Interrogativa. 

Es una técnica muy empleada para comunicar conocimientos y estimular procesos formativos de los estudiantes. Es una 

presentación ordenada, motivadora y clara del conjunto de mensajes, que sintetizan el núcleo de la información, responde a criterios 



 

 

de orden didáctico, adaptación a los estudiantes, organización de los contenidos, presentación de esquemas, etc., y considerando 

los ritmos de atención y la retroalimentación de los alumnos.  

 

Trabajo personal 

Es una actividad intelectual interna del alumno, que supone la confrontación del alumno de forma personal con el objeto de 

conocimiento, es decir, con los contenidos que debe aprender. Para ello deberá resolver los conflictos cognitivos que se generen, 

pues solo hay aprendizaje si hay solución de conflicto cognitivo.  

 

Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y motivación, sus actitudes, personalidad, hábitos de aprendizaje, 

etc. Al estudiar de forma personal, el alumno se ve obligado a leer, escuchar, relacionar, interpretar, resolver, responder, buscar y 

organizar la información, etc., después de una explicación previa del tutor y permaneciendo éste como mediador del aprendizaje en 

todo momento.  

 

El aprendizaje individual permite avanzar a cada alumno al ritmo deseado, propiciar la actitud de investigación, desarrollar habilidades 

cognitivas y afectivas, asimilar contenidos mediante la realización de actividades, ser libre y responsable, ser activo y creativo en su 

aprendizaje.  

 

XXXVII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  
 

 Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y a sus 

posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por 

este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias 

del estudiante para que progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes 

necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las 



 

 

capacidades o recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser 

experiencias reales o simuladas seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se 

enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en el futuro, 

sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden 

ser generalizables.  

 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones 

significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar 

información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje a 

medida que puedan participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. Se responsabilizarán 

mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el 

proceso.  

 

 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para la cual 

aprender y hacer son procesos indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el 

conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, 

aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, 

comprobándola en la acción, entre otras acciones. 

 

Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, 

representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que se 

propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con 

el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje será más 



 

 

significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo 

aprendizaje.  

 

 Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción 

necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados 

dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo 

virtual, entre otros. Importa así que logre un dominio aceptable de estos conocimientos como que sepa transferirlos y aplicarlos de 

manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, 

produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias 

implicadas.  

 

 Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va 

bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva, como 

una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del 

alumno. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de 

abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor-alumno.  Generar el conflicto 

cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus 

diversas capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, 

una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio 

generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.  

 

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. La mediación del docente durante el proceso de 

aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) 



 

 

con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera 

independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación 

del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad.  

 

 Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los 

estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, 

sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía 

relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, 

psíquico, cultural, histórico y social a la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir 

a que tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 

 

XXXVIII. EVALUACIÓN 
 
Es continua, ya que se evalúa durante todo el proceso de aprendizaje desde la motivación del alumno en cada clase, la participación e 

iniciativa al desarrollar ejercicios. 

 Es integral, porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con los temas. 

Es individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de cada alumno. Garantizando el derecho a la diversidad de 

estilos, estrategias y ritmos de aprendizaje: es cualitativa porque fija más su atención en la calidad de las prácticas realizados de los 

procesos logrados y no tanto en la cantidad de los resultados obtenidos. 

Es democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados y compartidos por los alumnos, docentes y padres de 

familia. 

 

Actualmente, se habla de una evaluación en un nivel formativo por darse durante todo el proceso de aprendizaje verificando que el alumno 

vaya aprendiendo habilidades, competencias, actitudes y valores.  



 

 

 
 

XXXIX. MATERIALES 
 

PARA EL DOCENTE: 

 Programas: microsoft, power point, VCL media player, etc. 

 Aplicativo zoom. 

 Plataforma Google Classroom 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 

 Usb 

 Libro virtual del tutor Comunica con Santillana 5 

 
PARA EL ALUMNO: 

 Libros de texto y libro de actividades del alumno: Comunica con Santillana 5 

 Cuaderno 

 Aplicativo zoom. 

 Plataforma Google Classroom 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 
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PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
 
 

I. DATOS GENERALES: 

  
1.1. I.E.   : PALESTRA 

1.2. UGEL   : 07 

1.3. Área   : Ciencia y Tecnología        

1.4. Nivel   : Primaria 

1.5. Ciclo    :  V 

1.6. Grado y Sección          : 5 to grado       

1.7. Turno   : Mañana 

1.8. Responsable  : Karla Pérez Bautista 
 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 

fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo moderno si no se entiende el 

papel que cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por todos, que es preciso hacer que 

la población en general reciba una formación científica básica que le permita comprender 

mejor su entorno y relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar su 

calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje de las ciencias es 

una de las tareas fundamentales de la educación. 

La formación científica básica de calidad destinada a toda la población, desde la escuela, 

constituye una respuesta a las demandas de desarrollo y se ha convertido en una 

exigencia urgente, en un factor esencial para el desarrollo, tanto personal como social, 

de los pueblos. En este contexto, el currículo del área de Ciencia y Ambiente de 

Educación Primaria contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia social 

y ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica y 

tecnológica básicas a los niños, a fi n de que sean capaces de tomar decisiones fundadas 

en el conocimiento y asumir responsabilidades al realizar acciones que repercuten en el 

ambiente y en la salud de la comunidad. 

En relación con el desarrollo personal de los niños de Primaria, el área contribuye con la 

formación de su personalidad, inteligencia y madurez, cuando da énfasis a la puesta en 

práctica consciente de sus estrategias y posibilidades de aprender y maravillarse por los 

fenómenos, seres y objetos de la naturaleza y con ello aprender a observarlos, 

preguntarse cómo son, qué les ocurre, por qué cambian, qué pasa si se modifican sus 

condiciones iniciales y de qué manera se relacionan entre sí. Estas posibilidades están 

basadas en la curiosidad espontánea y sin límites de los niños y niñas y en su capacidad 

de reflexionar sobre lo que aprenden; y de poner en práctica sus capacidades afectivas 

e intelectuales que le permitan desarrollar su actitud y quehacer científicos; y, a la vez, 



 

 

fortalecer sus valores y sus compromisos relacionados con la conservación de su salud 

personal y la de su entorno. 

Para conseguir las aspiraciones descritas, el área, desarrolla competencias y 

capacidades referidas a nociones y conceptos básicos de la ciencia y la tecnología, 

procesos propios de la indagación científica, y actitudes referidas a la ciencia y el 

ambiente; mediante actividades vivenciales e indagatorias que comprometen procesos 

de reflexión-acción y acción-reflexión y que los estudiantes ejecutan dentro de su 

contexto natural y socio cultural. La actividad científica de los niños y las niñas es similar 

a la del científico. Comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las cosas, cómo 

cambian y desarrollan estas ideas probándolas en investigaciones prácticas; por lo que, 

durante su actividad científica, los estudiantes deben ser proveídos de oportunidades 

para probar, desafiar, cambiar o sustituir sus ideas. 

El área tiene tres organizadores: 

 Cuerpo humano y conservación de la salud. 

 Seres vivientes y conservación del medio ambiente. 

 Mundo físico y conservación del ambiente. 

 

III. PERFILES DE EGRESADO 
 

El perfil de egreso de la Educación Básica involucra los siguientes aprendizajes esperados:  

 

 AFIRMAN SU IDENTIDAD reconociéndose como personas valiosas desde su diversidad e 

identificándose con su cultura en diferentes contextos.  

 

Los estudiantes valoran, desde su individualidad y sus propias características generacionales, 

las distintas identidades que los definen, y las raíces históricas y culturales que les dan 

sentido de pertenencia. Toman decisiones con autonomía, cuidando de sí mismos y de 

los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asumen sus derechos y 

responsabilidades. Reconocen y valoran su diferencia y la de los demás. Viven su 

sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.  

 

 EJERCEN SU CIUDADANÍA, a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades 

con el bien común. Favorecen el diálogo intercultural y propician la vida en democracia 



 

 

desde la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.  

 

Los estudiantes actúan en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y 

como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos 

humanos y responsabilidades ciudadanas. Reflexionan críticamente sobre el rol que 

cumple cada persona en la sociedad. Analizan procesos históricos, económicos y 

geográficos que les permiten comprender y explicar el contexto en el que viven y ejercer 

una ciudadanía informada. Interactúan Documento de trabajo. Prohibida su reproducción, 

citado y divulgación. 3 de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colaboran con los 

otros en función de objetivos comunes y regulando sus emociones y comportamientos, 

siendo conscientes de las consecuencias de su comportamiento en los demás. 

 

Asumen la interculturalidad, la igualdad de género y la inclusión como forma de convivencia 

para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relacionan armónicamente con el 

ambiente, deliberan sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrados como 

ciudadanos, y participan de manera informada con libertad y autonomía para la 

construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.  

 

 MUESTRAN RESPETO Y TOLERANCIA POR LAS CREENCIAS, COSMOVISIONES Y 

EXPRESIONES RELIGIOSAS DIVERSAS  

Los estudiantes comprenden la trascendencia que tiene la dimensión espiritual en la vida íntima, 

moral, cultural y social de las personas. Demuestran comprensión, respeto y tolerancia 

por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias. Reflexionan y se comprometen a 

colaborar en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.  

 

 SE DESENVUELVEN CON INICIATIVA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD y promueven una 

vida activa y saludable, cuidando y respetando su cuerpo y el de los demás e 

interactuando respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas y de la vida 

cotidiana.  

 

Los estudiantes tienen un desarrollo psicomotor armónico cuando adquieren una comprensión 



 

 

y conciencia de sí mismos, que les permite interiorizar y mejorar la calidad de sus 

movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse 

corporalmente. Asumen un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la 

realización de prácticas que contribuyen a comprender cómo impacta en su bienestar 

social, emocional, mental y físico. Muestran una actitud crítica hacia el cuidado de su 

salud. Interactúan social y asertivamente en juegos, deportes y otras actividades de la vida 

cotidiana. En ellos, muestran habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, respeto al género y a la diversidad, trabajo en equipo, entre 

otros.  

 

 APRECIAN ARTÍSTICAMENTE Y CREAN PRODUCCIONES para expresar simbólicamente 

su mundo personal, social y cultural a través de distintos lenguajes artísticos.  

 

Los estudiantes aprecian artísticamente las manifestaciones de la naturaleza y expresiones 

culturales con sensibilidad, sentido de pertenencia, criterio estético y reflexión crítica. 

Comprenden la contribución del patrimonio cultural en el arte y se apropian de él para 

realizar producciones creativas individuales y colectivas. Tienen conocimientos y 

habilidades desde los lenguajes de las artes para crear sus propias producciones, 

reinterpretar e interpretar la de otros.  

 

 SE COMUNICAN EN SU LENGUA MATERNA, EN CASTELLANO COMO SEGUNDA 

LENGUA1 Y EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA de manera asertiva, 

propositiva, ética y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos 

socioculturales y con diversos propósitos.  

 

Los estudiantes usan el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable para 

comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que producen y 

comprenden distintos tipos de textos orales y escritos. Ponen en juego diferentes recursos 

y estrategias para que su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos 

y aumentativos como el Braille les permite la instauración y el aprendizaje del lenguaje 

oral o escrito. En estas interacciones, en la medida que la lengua cumple una función 

social, contribuye a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e 

inclusivas. Además, usan el lenguaje como medio de aprendizaje, así como para 



 

 

comprender y producir comunicación con objetivos funcionales o estéticos, siendo 

conscientes de sus aplicaciones especiales.  

 

 INDAGAN Y COMPRENDEN EL MUNDO FÍSICO QUE LOS RODEA utilizando conocimientos 

científicos en diálogo con los saberes locales y en contextos diversos para mejorar su 

calidad de vida con una actitud de cuidado y de valoración de la naturaleza. 

 

Los estudiantes indagan sobre el mundo físico para comprender y apreciar su estructura y 

funcionamiento. En consecuencia, asumen posturas críticas y éticas para tomar 

decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, 

actividad productiva, consumo, ciencia, tecnología, etc.). Según sus características, 

utilizan o proponen soluciones a problemas derivados de sus propias necesidades, 

considerando el cuidado responsable del ambiente. Usan distintos procedimientos para 

probar la validez de sus observaciones e hipótesis, y, complementariamente, emplean 

saberes locales y científicos para relacionarse con el mundo natural y el construido.  

 

 INTERPRETAN LA REALIDAD Y TOMAN DECISIONES A PARTIR DE CONOCIMIENTOS 

MATEMÁTICOS que aporten a su contexto y con respeto al punto de vista de los otros.  

 

Los estudiantes buscan, sistematizan y analizan información para entender el mundo que los 

rodea, resolver problemas y tomar decisiones útiles al entorno y respetuosas de las 

decisiones de los demás. Usan de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos 

en diversas situaciones, a partir de los cuales elaboran argumentos y comunican sus ideas 

mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos.  

 

 GESTIONAN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL que les 

permite articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo socioeconómico local, 

regional, nacional y global con ética.  

 

Los estudiantes, de acuerdo a sus características, realizan proyectos de emprendimiento con 

ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos y valor social con 



 

 

beneficios propios y colectivos, con el fin de mejorar su bienestar, así como las 

condiciones sociales y económicas de su entorno. Muestran habilidades 

socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través 

de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. Proponen ideas, planifican 

actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y 

responsables con el ambiente. Seleccionan las más útiles, viables y pertinentes; las 

ejecutan con perseverancia y asumen riesgos; adaptan e innovan; trabajan cooperativa y 

proactivamente. Evalúan los procesos y resultados de su proyecto para incorporar 

mejoras. 

 

 APROVECHAN REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje.  

 

Los estudiantes discriminan y organizan información de manera interactiva, se expresan a 

través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionan e instalan 

aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su 

contexto. Identifican y eligen interfaces según sus condiciones personales o de su entorno 

sociocultural. Participan y se relacionan con responsabilidad en redes sociales y 

comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo 

colaborativo de proyectos. Además, llevan a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.  

 

 DESARROLLAN PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE en forma permanente y 

durante toda la vida.  

 

Los estudiantes organizan su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de 

manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconocen sus 

necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con éxito. 

Construyen su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin de 

aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 



 

 

 APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza información 

de manera interactiva, se expresa a través de la modificación y creación de materiales 

digitales, selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer 

nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus 

condiciones personales o de su entorno sociocultural. Participa y se relaciona con 

responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos basados 

en el respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas 

estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus 

acciones. 

 

 DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE en forma permanente 

y durante toda la vida.  

 
El estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de 

manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus 

necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con 

éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el 

fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. ENFOQUES TRANSVERSALES 

  
1. Enfoque de Derechos. 

Valores Actitudes que suponen 

Conciencia de derechos Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las 

personas en el ámbito privado y público. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una 

sociedad. 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo 

para construir juntos una postura común. 

 

2. Enfoque de Atención a la diversidad. 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto por las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente década persona y de sus derechos, por encima de cualquier 

diferencia. 

Equidad en la 

enseñanza 

Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno 

necesita para lograr los mismos resultados. 

Confianza en la persona 

 

Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de 

superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. 

 

 

 

3. Enfoque Intercultural. 



 

 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto ala identidad 

Cultural 

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

Justicia 

 

Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios 

derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

Diálogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 

Mutuo. 

 

4. Enfoque de Igualdad de género. 

Valores Actitudes que suponen 

Igualdad y Dignidad Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género. 

Justicia  

 

Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes 

se ven perjudicados por las desigualdades de género. 

Empatía Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/ 

as y muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, evidenciando 

así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas emociones o necesidades 

afectivas. 

 

 

5. Enfoque Ambiental. 

Valores Actitudes que suponen 



 

 

Solidaridad planetaria 

y equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con 

el bienestar y la calidad de vida de 

las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza 

asumiendo el cuidado del planeta 

Justicia y solidaridad Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y 

a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, instituciones y medios 

compartidos de los que todos dependemos 

Respeto a toda forma 

de vida 

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la Tierra desde una 

mirada sistémica y global, revalorando los saberes  ancestrales. 

 
6. Enfoque de Orientación al bien común. 

Valores Actitudes que suponen 

Equidad y justicia  Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren compensaciones 

a aquellos con mayores dificultades. 

Solidaridad  

 

Disposición a apoyar incondicionalmente apersonas en situaciones comprometidas o difíciles. 

Empatía  

 

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus 

circunstancias. 

Responsabilidad  Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. 

7. Enfoque de la Excelencia 

Valores Actitudes que suponen 



 

 

Flexibilidad y apertura 

 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesaria la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o 

situaciones nuevas. 

Superación personal 

 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

 

 
 

V. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 



 

 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 
TÍTULO: Cuidamos nuestra nutrición  
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD I 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

● Explica el 
mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 

● Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos. 

 

● Comprende 
y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
Universo. 
● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 
● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, las diferencias 
entre los sistemas del 
cuerpo y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- La nutrición 
- La digestión 
- La 
respiración 
- La excreción 
- La circulación 

Diseñar una 
célula del 
sistema 
circulatorio 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre el 
tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 

EJE:  Convivencia en el hogar y en la escuela 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 



 

 

TÍTULO: Aprendo a cuidar de mi persona y de los demás 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 

UNIDAD II 

COMPET
ENCIAS                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTAREGIA Sincrónico Asincrónico 

● Explica 
el mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 

● Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos. 

 

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

● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 

● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, las diferencias 
entre los sentidos y su 
relación con el sistema 
nervioso. 

● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- Los órganos 
de los 
sentidos. 

- El sistema 
nervioso 

- El sistema 
reproductor 
masculino y 
femenino. 

- La 
fecundación, 
embarazo y 
parto. 

Ficha “Taller de 
indagación” del 
libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 
imágenes sobre el 
tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 
TÍTULO: Cuidamos todos los seres vivos 



 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD III 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic

o 
Asincrónico 

● Explica 
el mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 
● Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos. 
 
 
 
 

● Comprende 
y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
Universo. 
● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 
● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, las diferencias 
entre célula animal y 
vegetal y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- La célula y los 
seres vivos 
- Las plantas 
- Los animales 
- La 
reproducción 
de los 
animales 

Elaborar un 
herbario de 
plantas. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 

EJE:  Ciudadanía y bien común 



 

 

ENFOQUE TRANVERSAL: Intercultural 
TÍTULO: Aprendo a relacionarme adecuadamente con mi medio ambiente 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD IV 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónic

o 
Asincrónico 

● 
Explica 
el mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 
● Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos. 
 
 

● Comprende 
y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
Universo. 
● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 
● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico, que los 
ecosistemas se 
encuentran constituidos 
por componentes 
abióticos y bióticos que 
se interrelacionan y 
aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- Los 
ecosistemas. 
- Tipos de 
ecosistemas. 
- Relaciones 
ecológicas. 
- El ser 
humano y la 
alteración del 
ambiente. 

Collage de 
medidas para 
cuidar el medio 
ambiente. 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre el 
tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

EJE:  Uso el tiempo libre 
ENFOQUE TRANVERSAL: Orientación al bien común 
TÍTULO: Cuido mi medio ambiente y mi universo 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 

UNIDAD V 

COMPET
ENCIAS                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

● Explica 
el mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 

● Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos. 

 
 

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

● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 

● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica el quehacer 
tecnológico progresa con 
el paso del tiempo como 
resultado de la creciente 
comprensión científica y 
su aplicación ingeniosa 
para resolver problemas 
(a los materiales, a los 
seres vivos, a los 
componentes del paisaje 
geográfico, entre otros). 

● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- El origen del 
Universo y la 
Vía Láctea. 

- El Sol y el 
sistema 
planetario. 

- Las estrellas, 
las 
constelaciones 
y la Luna. 

Exponer teorías 
sobre la 
creación del 
universo. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

EJE:  Bienestar emocional 
ENFOQUE TRANVERSAL: Ambiental 
TÍTULO: Respetamos el lugar donde vivimos 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 

UNIDAD VI 

COMPET
ENCIAS                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónico Asincrónico 

● Explica 
el mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 

● Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 
conocimi
entos. 

 
 

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

● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 

● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico el carácter 
dinámico de la estructura 
externa e interna de la 
Tierra y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas. 

● Opina respecto a la 
influencia del uso de los 
objetos tecnológicos en 
la comprensión de 
hechos y fenómenos. 

● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- La Tierra y las 
eras 
geológicas. 

- Las rocas y los 
minerales. 

- La atmósfera y 
las nubes. 

- El clima  

Elaborar un 
afiche de 
acciones del 
cuidado de la 
capa de ozono. 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los temas 
a tratar en clase. 

 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 
imágenes sobre el 
tema a tratar. 

 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 
ENFOQUE TRANVERSAL: Ambiental 
TÍTULO: Participamos y nos comprometemos en el cuidado de nosotros y de los que nos rodean 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VII 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

● Explica 
el mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 
● Diseña 
y 
construy
e 
solucion
es 
tecnológi
cas para 
resolver 
problem

● Comprende 
y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
Universo. 
● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 
● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica, en base a 
fuentes con respaldo 
científico a través de un 
modelo que la materia se 
compone de partículas 
pequeñas y aplica estos 
conocimientos a 
situaciones cotidianas. 
● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- La materia y 
sus estados. 
- Las 
propiedades 
de la materia. 
- Los cambios 
físicos y 
químicos. 
- Las mezclas y 
combinaciones
. 
- La 
separación de 
mezclas. 

Ficha “Taller 
de 
soluciones 
tecnológicas” 
del libro de 
actividades. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas 
de videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

as de su 
entorno 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia  
ENFOQUE TRANVERSAL: Orientación al bien común 
TÍTULO: Desarrollo de fármacos y vacunas ante la pandemia 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VIII 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónic

o 
Asincrónico 

● 
Explica 
el mundo 
natural y 
artificial 
basándo
se en sus 
conocimi
entos 
sobre los 
seres 
vivos; 
materia y 
energía; 
biodivers
idad, 
Tierra y 
Universo
. 
● Indaga 
mediante 
métodos 
científico
s para 
construir 

● Comprende 
y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
Universo. 
● Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
que hacer 
científico y 
tecnológico. 
● Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

● Explica el que hacer 
tecnológico progresa con 
el paso del tiempo como 
resultado de la creciente 
comprensión científica y 
su aplicación ingeniosa 
para resolver problemas 
(a los materiales, a los 
seres vivos, a los 
componentes del paisaje 
geográfico). 
● Opina respecto a la 
influencia del uso de los 
objetos tecnológicos en 
la comprensión de 
hechos y fenómenos. 
● Describe el 
procedimiento, los logros 
y dificultades de su 
indagación. Fundamenta 
sus conclusiones usando 
conocimientos científicos 
de manera oral, escrita o 
grafica. 

- La energía 
- Las ondas y 
la luz 
- La fuerza y el 
movimiento. 

Construyo un 
circuito eléctrico  

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas 
de videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

conocimi
entos. 



 

 

Enfoque: Formativo 
 
Métodos:  

Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, deben implicar procesos en los cuales: plantean sus ideas y 

conceptos, toman consciencia de sus ideas y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los nuevos 

conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento significativo. Siguiendo la metodología de una clase introductoria 

(motivación, descubrimiento del tema a tratar, conocimientos previos, conceptos básicos, etc.) con la base de los conocimientos 

previos, lluvia de ideas, etc. de los mismos alumnos; que lo realizan mediante el trabajo individual. 

Los estudiantes, de este modo, desarrollan su comprensión científica del mundo que les rodea. Por tal razón, es preciso destacar 

aquí, que la construcción de los aprendizajes por los estudiantes, está supeditada a la realización de una actividad cognitiva intensa, 

en un proceso en el que se articulan, comprensivamente, los conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que deben articular 

cada conocimiento científico y tecnológico previsto en el área con el conjunto de procesos de la indagación científica.  

Además, para un mayor aprendizaje significativo los estudiantes constantemente se encuentran en actividad, ya que el estudiante 

hace posible el descubrimiento y la adquisición de los contenidos, a la vez que permite la consolidación de sus destrezas. Así mismo, 

continuamente se refuerzan los aprendizajes anteriores, de manera concreta se retoma en cada grado los contenidos fundamentales 

del grado anterior. 

Se considera muy importante a la motivación, ya que juega un papel importante y determinantes en el proceso de aprendizaje y la 

consolidación de los contenidos, esta se lleva a cabo realizando dinámicas y juegos virtuales. 

Es importante en un entorno virtual, tomar en cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios que presentan el 

diseño de los materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala (2014):  

 

• Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio aprendizaje. El objetivo  

  es buscar la implicación activa del sujeto en las actividades propuestas en el entorno, por lo que se exige el diseño adecuado de 

herramientas que permitan el intercambio fluido de información, experiencias y conocimientos. 



 

 

 

• Multimedia: los materiales y actividades creadas permiten la incorporación de múltiples recursos como textos, imágenes 

animaciones, videos, sonidos, sitios web, entre otros. Esto genera un ambiente que responde a las diferentes formas de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

• Durable y actualizable: este principio establece una actualización permanente de los contenidos y las actividades; por lo que 

  los materiales creados para las sesiones de clase estarán acordes a las temáticas actuales. 

 

• Sincrónicos y asincrónicos: permite al estudiante realizar las tareas y actividades en el mismo momento y en cualquier lugar 

(sincrónico) utilizando el aplicativo zoom, o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico) utilizando la plataforma de Google classroom, 

adaptándose a sus necesidades y posibilidades. 

 

• Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos entornos las actividades y los materiales están siempre disponibles 

por medio de la red, los estudiantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos cuando lo requieran. 

 

• Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el estudiante pueda organizar sus trabajos; así mismo se pueden 

lograr mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, permitiendo cumplir exitosamente las actividades planteadas. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, trabaje, interactúe, analice 

y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos 

integradores en el planteamiento formativo de cualquier entorno de aprendizaje. 

 

Técnicas: 



 

 

Expositiva, Demostrativa e Interrogativa. 

Es una técnica muy empleada para comunicar conocimientos y estimular procesos formativos de los estudiantes. Es una 

presentación ordenada, motivadora y clara del conjunto de mensajes, que sintetizan el núcleo de la información, responde a criterios 

de orden didáctico, adaptación a los estudiantes, organización de los contenidos, presentación de esquemas, etc., y considerando 

los ritmos de atención y la retroalimentación de los alumnos.  

 

Trabajo personal 

Es una actividad intelectual interna del alumno, que supone la confrontación del alumno de forma personal con el objeto de 

conocimiento, es decir, con los contenidos que debe aprender. Para ello deberá resolver los conflictos cognitivos que se generen, 

pues solo hay aprendizaje si hay solución de conflicto cognitivo.  

 

Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y motivación, sus actitudes, personalidad, hábitos de aprendizaje, 

etc. Al estudiar de forma personal, el alumno se ve obligado a leer, escuchar, relacionar, interpretar, resolver, responder, buscar y 

organizar la información, etc., después de una explicación previa del tutor y permaneciendo éste como mediador del aprendizaje en 

todo momento.  

 

El aprendizaje individual permite avanzar a cada alumno al ritmo deseado, propiciar la actitud de investigación, desarrollar habilidades 

cognitivas y afectivas, asimilar contenidos mediante la realización de actividades, ser libre y responsable, ser activo y creativo en su 

aprendizaje.  

 

XL. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  
 

 Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y a sus 

posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por 



 

 

este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias 

del estudiante para que progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes 

necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las 

capacidades o recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser 

experiencias reales o simuladas seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se 

enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en el futuro, 

sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden 

ser generalizables.  

 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones 

significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar 

información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje a 

medida que puedan participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. Se responsabilizarán 

mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el 

proceso.  

 

 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para la cual 

aprender y hacer son procesos indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el 

conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, 

aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, 

comprobándola en la acción, entre otras acciones. 

 

Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, 



 

 

representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que se 

propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con 

el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje será más 

significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo 

aprendizaje.  

 

 Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción 

necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados 

dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo 

virtual, entre otros. Importa así que logre un dominio aceptable de estos conocimientos como que sepa transferirlos y aplicarlos de 

manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, 

produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias 

implicadas.  

 

 Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va 

bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva, como 

una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del 

alumno. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de 

abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor-alumno.  Generar el conflicto 

cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus 

diversas capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, 

una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio 

generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.  



 

 

 

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. La mediación del docente durante el proceso de 

aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) 

con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera 

independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación 

del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad.  

 

 Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los 

estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, 

sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía 

relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, 

psíquico, cultural, histórico y social a la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir 

a que tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 

 

XLI. EVALUACIÓN 
 
Es continua, ya que se evalúa durante todo el proceso de aprendizaje desde la motivación del alumno en cada clase, la participación e 

iniciativa al desarrollar ejercicios. 

 Es integral, porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con los temas. 

Es individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de cada alumno. Garantizando el derecho a la diversidad de 

estilos, estrategias y ritmos de aprendizaje: es cualitativa porque fija más su atención en la calidad de las prácticas realizados de los 

procesos logrados y no tanto en la cantidad de los resultados obtenidos. 

Es democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados y compartidos por los alumnos, docentes y padres de 

familia. 



 

 

 

Actualmente, se habla de una evaluación en un nivel formativo por darse durante todo el proceso de aprendizaje verificando que el alumno 

vaya aprendiendo habilidades, competencias, actitudes y valores.  

 

XLII. MATERIALES 
 

PARA EL DOCENTE: 

 Programas: microsoft, power point, VCL media player, etc. 

 Aplicativo zoom 

 Plataforma Google Classroom 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 

 Usb 

 Libro virtual del tutor Comunica con Santillana 5 

 
PARA EL ALUMNO: 

 Libros de texto y libro de actividades del alumno: Comunica con Santillana 5 

 Cuaderno 

 Aplicativo zoom. 

 Plataforma Google Classroom 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 
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COORDINACIÓN ÁREA                                                                                                   DOCENTE DEL AREA 



 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
 
 

I. DATOS GENERALES: 

  
1.1 I.E.   : PALESTRA 

1.2 UGEL   : 07 

1.3 Área   : Personal Social        

1.4 Nivel   : Primaria 

1.5 Ciclo    :  V 

1.6 Grado y Sección          : 5 to grado       

1.7 Turno   : Mañana 

1.8 Responsable  : Karla Pérez Bautista 

 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del estudiante 

como persona y como miembro activo de la sociedad. En este sentido, promueve la 

construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la 

estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las características 

propias y las de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada 

que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. 

El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales, 

geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, 

así como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica como 

geográficamente. Estos objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene 

como base el desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante como actor 

de su desarrollo. 

El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los 

estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto socio-cultural y 

natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí mismo y de la realidad 

en la que se desenvuelve. En este sentido, construye aprendizajes significativos en 

interacción con los otros, en la familia, en la escuela, en la comunidad; y en interacción con 

el contexto geográfico y ecológico. 

El área tiene dos partes importantes: 

 Construcción de la identidad y de la convivencia democrática. 

 Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos. 

 

 

III. PERFILES DE EGRESADO 
 



 

 

El perfil de egreso de la Educación Básica involucra los siguientes aprendizajes esperados:  

 

 AFIRMAN SU IDENTIDAD reconociéndose como personas valiosas desde su diversidad e 

identificándose con su cultura en diferentes contextos.  

 

Los estudiantes valoran, desde su individualidad y sus propias características generacionales, 

las distintas identidades que los definen, y las raíces históricas y culturales que les dan 

sentido de pertenencia. Toman decisiones con autonomía, cuidando de sí mismos y de 

los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asumen sus derechos y 

responsabilidades. Reconocen y valoran su diferencia y la de los demás. Viven su 

sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.  

 

 EJERCEN SU CIUDADANÍA, a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades 

con el bien común. Favorecen el diálogo intercultural y propician la vida en democracia 

desde la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.  

 

Los estudiantes actúan en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y 

como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos 

humanos y responsabilidades ciudadanas. Reflexionan críticamente sobre el rol que 

cumple cada persona en la sociedad. Analizan procesos históricos, económicos y 

geográficos que les permiten comprender y explicar el contexto en el que viven y ejercer 

una ciudadanía informada. Interactúan Documento de trabajo. Prohibida su reproducción, 

citado y divulgación. 3 de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colaboran con los 

otros en función de objetivos comunes y regulando sus emociones y comportamientos, 

siendo conscientes de las consecuencias de su comportamiento en los demás. 

 

Asumen la interculturalidad, la igualdad de género y la inclusión como forma de convivencia 

para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relacionan armónicamente con el 

ambiente, deliberan sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrados como 

ciudadanos, y participan de manera informada con libertad y autonomía para la 

construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.  



 

 

 

 MUESTRAN RESPETO Y TOLERANCIA POR LAS CREENCIAS, COSMOVISIONES Y 

EXPRESIONES RELIGIOSAS DIVERSAS  

Los estudiantes comprenden la trascendencia que tiene la dimensión espiritual en la vida íntima, 

moral, cultural y social de las personas. Demuestran comprensión, respeto y tolerancia 

por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias. Reflexionan y se comprometen a 

colaborar en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.  

 

 SE DESENVUELVEN CON INICIATIVA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD y promueven una 

vida activa y saludable, cuidando y respetando su cuerpo y el de los demás e 

interactuando respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas y de la vida 

cotidiana.  

 

Los estudiantes tienen un desarrollo psicomotor armónico cuando adquieren una comprensión 

y conciencia de sí mismos, que les permite interiorizar y mejorar la calidad de sus 

movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse 

corporalmente. Asumen un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la 

realización de prácticas que contribuyen a comprender cómo impacta en su bienestar 

social, emocional, mental y físico. Muestran una actitud crítica hacia el cuidado de su 

salud. Interactúan social y asertivamente en juegos, deportes y otras actividades de la vida 

cotidiana. En ellos, muestran habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, respeto al género y a la diversidad, trabajo en equipo, entre 

otros.  

 

 APRECIAN ARTÍSTICAMENTE Y CREAN PRODUCCIONES para expresar simbólicamente 

su mundo personal, social y cultural a través de distintos lenguajes artísticos.  

 

Los estudiantes aprecian artísticamente las manifestaciones de la naturaleza y expresiones 

culturales con sensibilidad, sentido de pertenencia, criterio estético y reflexión crítica. 

Comprenden la contribución del patrimonio cultural en el arte y se apropian de él para 

realizar producciones creativas individuales y colectivas. Tienen conocimientos y 

habilidades desde los lenguajes de las artes para crear sus propias producciones, 



 

 

reinterpretar e interpretar la de otros.  

 

 SE COMUNICAN EN SU LENGUA MATERNA, EN CASTELLANO COMO SEGUNDA 

LENGUA1 Y EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA de manera asertiva, 

propositiva, ética y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos 

socioculturales y con diversos propósitos.  

 

Los estudiantes usan el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable para 

comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que producen y 

comprenden distintos tipos de textos orales y escritos. Ponen en juego diferentes recursos 

y estrategias para que su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos 

y aumentativos como el Braille les permite la instauración y el aprendizaje del lenguaje 

oral o escrito. En estas interacciones, en la medida que la lengua cumple una función 

social, contribuye a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e 

inclusivas. Además, usan el lenguaje como medio de aprendizaje, así como para 

comprender y producir comunicación con objetivos funcionales o estéticos, siendo 

conscientes de sus aplicaciones especiales.  

 

 INDAGAN Y COMPRENDEN EL MUNDO FÍSICO QUE LOS RODEA utilizando conocimientos 

científicos en diálogo con los saberes locales y en contextos diversos para mejorar su 

calidad de vida con una actitud de cuidado y de valoración de la naturaleza. 

 

Los estudiantes indagan sobre el mundo físico para comprender y apreciar su estructura y 

funcionamiento. En consecuencia, asumen posturas críticas y éticas para tomar 

decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, 

actividad productiva, consumo, ciencia, tecnología, etc.). Según sus características, 

utilizan o proponen soluciones a problemas derivados de sus propias necesidades, 

considerando el cuidado responsable del ambiente. Usan distintos procedimientos para 

probar la validez de sus observaciones e hipótesis, y, complementariamente, emplean 

saberes locales y científicos para relacionarse con el mundo natural y el construido.  

 

 INTERPRETAN LA REALIDAD Y TOMAN DECISIONES A PARTIR DE CONOCIMIENTOS 



 

 

MATEMÁTICOS que aporten a su contexto y con respeto al punto de vista de los otros.  

 

Los estudiantes buscan, sistematizan y analizan información para entender el mundo que los 

rodea, resolver problemas y tomar decisiones útiles al entorno y respetuosas de las 

decisiones de los demás. Usan de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos 

en diversas situaciones, a partir de los cuales elaboran argumentos y comunican sus ideas 

mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos.  

 

 GESTIONAN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL que les 

permite articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo socioeconómico local, 

regional, nacional y global con ética.  

 

Los estudiantes, de acuerdo a sus características, realizan proyectos de emprendimiento con 

ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos y valor social con 

beneficios propios y colectivos, con el fin de mejorar su bienestar, así como las 

condiciones sociales y económicas de su entorno. Muestran habilidades 

socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través 

de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. Proponen ideas, planifican 

actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y 

responsables con el ambiente. Seleccionan las más útiles, viables y pertinentes; las 

ejecutan con perseverancia y asumen riesgos; adaptan e innovan; trabajan cooperativa y 

proactivamente. Evalúan los procesos y resultados de su proyecto para incorporar 

mejoras. 

 

 APROVECHAN REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje.  

 

Los estudiantes discriminan y organizan información de manera interactiva, se expresan a 

través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionan e instalan 

aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su 

contexto. Identifican y eligen interfaces según sus condiciones personales o de su entorno 



 

 

sociocultural. Participan y se relacionan con responsabilidad en redes sociales y 

comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo 

colaborativo de proyectos. Además, llevan a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.  

 

 DESARROLLAN PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE en forma permanente y 

durante toda la vida.  

 

Los estudiantes organizan su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de 

manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconocen sus 

necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con éxito. 

Construyen su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin de 

aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 

 APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza información 

de manera interactiva, se expresa a través de la modificación y creación de materiales 

digitales, selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer 

nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus 

condiciones personales o de su entorno sociocultural. Participa y se relaciona con 

responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos basados 

en el respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas 

estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus 

acciones. 

 

 DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE en forma permanente 

y durante toda la vida.  

 
El estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de 

manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus 

necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con 

éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el 

fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES 

  

1. Enfoque de Derechos. 

Valores Actitudes que suponen 

Conciencia de 

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que 

tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro 

de una sociedad. 

Diálogo y concertación Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo 

alternativo para construir juntos una postura común. 

 

2. Enfoque de Atención a la diversidad. 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto por las 

diferencias 

Reconocimiento al valor inherente década persona y de sus derechos, por encima de 

cualquier diferencia. 

Equidad en la 

enseñanza 

Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que 

cada uno necesita para lograr los mismos resultados. 

Confianza en la 

persona 

 

Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su 

capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. 

 

3. Enfoque Intercultural. 



 

 

Valores Actitudes que suponen 

Respeto ala 

identidad 

Cultural 

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia 

de los estudiantes. 

Justicia 

 

Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus 

propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. 

Diálogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el diálogo y el 

respeto 

Mutuo. 

 

4. Enfoque de Igualdad de género. 

Valores Actitudes que suponen 

Igualdad y Dignidad Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

Justicia  

 

Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial 

a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género. 

Empatía Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/ 

as y muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, 

evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas 

emociones o necesidades afectivas. 

 

 

5. Enfoque Ambiental. 



 

 

Valores Actitudes que suponen 

Solidaridad planetaria 

y equidad 

intergeneracional 

Disposición para colaborar con 

el bienestar y la calidad de vida de 

las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza 

asumiendo el cuidado del planeta 

Justicia y solidaridad Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades 

cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, 

instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos 

Respeto a toda forma 

de vida 

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la Tierra 

desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes  ancestrales. 

 
6. Enfoque de Orientación al bien común. 

Valores Actitudes que suponen 

Equidad y justicia  Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes, se requieren 

compensaciones a aquellos con mayores dificultades. 

Solidaridad  

 

Disposición a apoyar incondicionalmente apersonas en situaciones comprometidas o 

difíciles. 

Empatía  

 

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y 

comprender sus circunstancias. 

Responsabilidad  Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. 

 

7. Enfoque de la Excelencia 

Valores Actitudes que suponen 



 

 

Flexibilidad y apertura 

 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesaria la propia 

conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información 

no conocida o situaciones nuevas. 

Superación personal 

 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el 

estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

 

 
 

V. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 



 

 

EJE:  Ciudadanía y bien común 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 
TÍTULO: Crecemos y cambiamos junto con nuestro alrededor 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD I 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónic

o 
Asincrónico 

Construy
e su 
identidad 
 
Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 

● Se valora a sí 
mismo 
● Vive su 
sexualidad plena y 
responsablement
e. 
● Reflexiona y 
argumenta 
éticamente.  
● Delibera sobre 
asuntos públicos. 

● Se identifica con los 
diversos grupos a los que 
pertenece, su familia como 
escuela y comunidad. 
● Se relaciona con las 
niñas y niños con igualdad, 
respeto y cuidado del otro. 
● Da razones del por qué 
una acción es incorrecta o 
no a partir de sus 
experiencias y propone 
acciones que se ajustan a 
los acuerdos establecidos. 
● Sustenta suposición 
reconociendo el punto de 
vista de los actores 
involucrados y aporta a la 
construcción de una 
postura común. 
 
 
 
 
 

- Crecemos y 
cambiamos. 
- Los cambios 
en la pubertad. 
- Algunos 
peligros en la 
pubertad. 
- Las 
emociones y 
los 
sentimientos. 
 

Reflexionar 
sobre los 
cambios que 
experimentan 
durante la 
primera etapa 
de la 
adolescencia: 
la pubertad 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre el 
tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 
 
 

EJE:  Convivencia en el hogar y la escuela 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 
TÍTULO: Nuestros derechos ante una pandemia 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD II 

COMPE
TENCIA

           
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Sincrónic Asincrónico 



 

 

S                        (evidencias) o 

Construy
e su 
identidad 
 
Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 

● Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 
● Delibera sobre 
asuntos públicos. 
 

● Da razones del porqué 
una acción es incorrecta o 
no a partir de sus 
experiencias y propone 
acciones. 
● Delibera sobre asuntos 
públicos enfatizando en 
aquellos que involucran a 
todos los miembros de su 
comunidad. 
 

- La 
convivencia en 
la escuela. 
- Los derechos 
humanos. 
- Los derechos 
de los niños y 
niñas. 
- El uso de los 
medios 

Elaborar un 
álbum de los 
derechos 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre el 
tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 

EJE:  Bienestar emocional 
ENFOQUE TRANVERSAL: Búsqueda de la excelencia 
TÍTULO: Vivimos en democracia y bienestar común  
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD III 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónico 

Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 

● Construye y 
asume normas y 
leyes. 
● Delibera sobre 
asuntos públicos. 
 

● Colabora en el 
seguimiento y 
cumplimiento de las 
responsabilidades en 
casa. 
● Delibera sobre asuntos 
públicos enfatizando en 
aquellos que involucran a 
todos los miembros de su 
comunidad. 
● Sustenta su posición 
reconociendo el punto de 

- Vivir en 
democracia. 
- Participación 
ciudadana. 
- Una nación 
muy diversa. 
- La seguridad 
vial. 

Elaborar una 
encuesta 
sobre si 
asumimos 
normas 
democráticam
ente. 

Zoom Plataforma de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas de 
videos de los 
temas a tratar en 
clase. 

 
Ficha “Juego de 

motivación y 
reforzamiento” 

 
Observación de 

imágenes sobre 



 

 

vista de los demás y aporta 
a la construcción de una 
postura común. 

el tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 

EJE:  Cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia 
ENFOQUE TRANVERSAL: Intercultural 
TÍTULO: El Perú, América y la pandemia 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD IV 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLIO 
(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónic

o 

Gestiona 
responsa
blemente 
el 
espacio 
y el 
ambiente 
 
Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 

● Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
● Genera 
acciones para 
preservar el 
ambiente. 
● Delibera 
sobre asuntos 
públicos 

● Describe las relaciones 
entre los espacios urbanos 
y rurales, y las 
características de la 
población que habita en 
ellos. 
● Explica qué es una 
problemática ambiental y 
una territorial. Organiza 
actividades para el manejo 
de residuos y propone 
acciones para disminuir los 
riesgos. 
● Delibera sobre asuntos 
públicos enfatizando en 
aquellos que involucra a 
todos los miembros de su 
comunidad o región. 

- La 
localización y 
la orientación. 
- Herramientas 
de la 
geografía. 
- América y el 
Perú. 
- Regiones del 
Perú: el mar 
peruano y la 
costa. 
- Regiones del 
Perú: sierra y 
selva. 

Elaborar un 
cuadro 
comparativo 
sobre las 
características, 
relieve, 
ubicación 
geográfica, etc. 
de las regiones 
del Perú. 

   

EJE:  Ciudadanía y bien común 
ENFOQUE TRANVERSAL: Orientación al bien común 
TÍTULO: Nuestro entorno exige prevención 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD V 

COMPE            DESEMPEÑOS CAMPO PORTAFOLIO MODALIDAD DESCRIPCIÓN 



 

 

TENCIA
S                        

CAPACIDADES TEMÁTICO (evidencias) Sincrónico Asincrónico DE LA 
ESTRATEGIA 

Gestiona 
responsa
blemente 
el 
espacio 
y el 
ambiente 
 
Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 

● Genera 
acciones para 
preservar el 
ambiente. 
● Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
● Delibera 
sobre asuntos 
públicos 

● Explica qué es una 
problemática ambiental y 
una territorial. Organiza 
actividades para el manejo 
de residuos y propone 
acciones para disminuir los 
riesgos. 
● Describe las relaciones 
entre los espacios urbanos 
y rurales, y las 
características de la 
población que habita en 
ellos. 
● Delibera sobre asuntos 
públicos enfatizando en 
aquellos que involucra a 
todos los miembros de su 
comunidad o región. 

- Problemática 
ambiental. 
- Problemas 
territoriales. 
- Desastres y 
vulnerabilidad. 
- Zonas de 
riesgo 
 

Elaborar una 
presentación de 
una 
problemática 
ambiental o 
problema 
territorial, causa 
y efecto. 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas 
de videos de 
los temas a 
tratar en clase. 
 
Ficha “Juego 
de motivación 
y 
reforzamiento” 
 
Observación 
de imágenes 
sobre el tema 
a tratar. 
 
Audios del 
tema 
 
Investigación 

EJE:  Uso del tiempo libre 
ENFOQUE TRANVERSAL: Ambiental 
TÍTULO: Un encuentro cultural sobre el estado actual 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VI 
 
 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónic

o 

Construy
e 
interpret
aciones 
histórica
s 

● Comprende el 
tiempo histórico 
● Interactúa con 
las personas 

● Reconoce el nacimiento 
de Cristo como punto de 
referencia para contar 
años y utiliza las 
convecciones de década y 
siglo para el tiempo, así 

- La 
organización 
del tiempo. 
- Las 
exploraciones 
europeas en 

Elaborar una 
historieta 
sobre la caída 
del 
Tahuantinsuy
o. 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas 
de videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 



 

 

 
Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 
 
Gestiona 
responsa
blemente 
el 
espacio 
y el 
ambiente 
 

reconociendo 
sus derechos. 
● Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

como el orden de grandes 
etapas que divide la 
historia nacional. 
● Establece relaciones con 
sus compañeros sin 
discriminarlos y expresa su 
desacuerdo frente a 
situaciones de 
discriminación. 
● Interpreta mapas físicos 
y políticos, cuadros, 
gráficos e imágenes para 
obtener información 
geográfica. 

América. 
- Los factores 
de la caída del 
Tahuantinsuyo
. 
- Conflictos 
ocurridos 
durante la 
conquista. 
- Los efectos 
de la 
conquista. 

Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 
 
Audios del tema 
 
Investigación 

EJE:  Bienestar emocional 
ENFOQUE TRANVERSAL: Ambiental 
TÍTULO: Aprendemos a ser ciudadanos responsables 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VII 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónica Asincrónic

a 

Construy
e 
interpret
aciones 
histórica
s 
 
Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 
 

● Comprende el 
tiempo histórico 
● Elabora 
explicaciones 
sobre procesos 
históricos. 
● Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 

● Identifica cambios y 
permanencias en distintas 
épocas. 
● Elabora explicaciones 
sobre hechos o procesos 
históricos, reconociendo la 
participación de hombres y 
mujeres en dicho 
acontecimiento. 
● Interpretas mapas físicos 
– políticos cuadros, 
gráficos e imágenes para 
obtener información 
geográfica. 

- La 
organización 
política del 
virreinato. 
- Las 
actividades 
económicas 
del virreinato. 
- La sociedad y 
la religión en la 
Colonia. 
- El arte 
colonial. 
 

Analizar una 
pintura 
colonial. 

Zoom Plataforma 
de Google 
classroom 

Lluvia de ideas 
de videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 
Audios del tema 



 

 

 
 
 

 
 

Gestiona 
responsa
blemente 
el 
espacio 
y el 
ambiente 

espacio 
geográfico. 

Investigación 

EJE:  Ciudadanía y bien común 
ENFOQUE TRANVERSAL: Orientación al bien común 
TÍTULO: Aprendemos a convivir con solidaridad y responsabilidad 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
UNIDAD VIII 

COMPE
TENCIA
S                        

           
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS CAMPO 
TEMÁTICO 

PORTAFOLI
O 

(evidencias) 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA 
Sincrónico Asincrónic

o 

Construy
e 
interpret
aciones 
histórica
s 
 
Convive 
y 
participa 
democrá
ticament
e 
 
Construy
e su 
identidad 

● Comprende el 
tiempo histórico 
● Delibera obre 
asuntos públicos 
● Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 
 

● Identifica cambios y 
permanencias en distintas 
épocas. 
● Interpretas mapas físicos 
– políticos cuadros, 
gráficos e imágenes para 
obtener información 
geográfica. 
● Delibera sobre asuntos 
públicos enfatizando en 
aquellos que involucra a 
todos los miembros de su 
comunidad o región. 
● Da razones del porqué 
una acción es incorrecta o 
no a partir de sus 
experiencias y propone 
acciones. 

- Las etapas de 
la 
independencia 
americana. 
- Protagonistas 
de la 
independencia
. 
- El Perú 
camino a la 
independencia
. 

Elaborar una 
línea del 
tiempo de la 
etapa de la 
independenci
a del Perú. 

Zoom Plataform
a de 
Google 
classroom 

Lluvia de ideas 
de videos de los 
temas a tratar en 
clase. 
 
Ficha “Juego de 
motivación y 
reforzamiento” 
 
Observación de 
imágenes sobre 
el tema a tratar. 
Audios del tema 
Investigación 



 

 

 
 
 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Enfoque: Formativo 
 
Métodos:  

Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, deben implicar procesos en los cuales: plantean 

sus ideas y conceptos, toman consciencia de sus ideas y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten 

a la luz de los nuevos conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento significativo. 

Siguiendo la metodología de una clase introductoria (motivación, descubrimiento del tema a tratar, conocimientos 

previos, conceptos básicos, etc.) con la base de los conocimientos previos, lluvia de ideas, etc. de los mismos 

alumnos; que lo realizan mediante el trabajo individual. 

Los estudiantes, de este modo, desarrollan su comprensión científica del mundo que les rodea. Por tal razón, es 

preciso destacar aquí, que la construcción de los aprendizajes por los estudiantes, está supeditada a la 

realización de una actividad cognitiva intensa, en un proceso en el que se articulan, comprensivamente, los 

conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que deben articular cada conocimiento científico y tecnológico 

previsto en el área con el conjunto de procesos de la indagación científica.  

Además, para un mayor aprendizaje significativo los estudiantes constantemente se encuentran en actividad, ya 

que el estudiante hace posible el descubrimiento y la adquisición de los contenidos, a la vez que permite la 

consolidación de sus destrezas. Así mismo, continuamente se refuerzan los aprendizajes anteriores, de manera 

concreta se retoma en cada grado los contenidos fundamentales del grado anterior. 

Se considera muy importante a la motivación, ya que juega un papel importante y determinantes en el proceso 

de aprendizaje y la consolidación de los contenidos, esta se lleva a cabo realizando dinámicas y juegos virtuales. 

Es importante en un entorno virtual, tomar en cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios 

que presentan el diseño de los materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con 



 

 

lo planteado por Ayala (2014):  

 

• Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio 

aprendizaje. El objetivo  

  es buscar la implicación activa del sujeto en las actividades propuestas en el entorno, por lo que se exige el 

diseño adecuado de herramientas que permitan el intercambio fluido de información, experiencias y 

conocimientos. 

 

• Multimedia: los materiales y actividades creadas permiten la incorporación de múltiples recursos como textos, 

imágenes animaciones, videos, sonidos, sitios web, entre otros. Esto genera un ambiente que responde a las 

diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Durable y actualizable: este principio establece una actualización permanente de los contenidos y las 

actividades; por lo que 

  los materiales creados para las sesiones de clase estarán acordes a las temáticas actuales. 

 

• Sincrónicos y asincrónicos: permite al estudiante realizar las tareas y actividades en el mismo momento y en 

cualquier lugar (sincrónico) utilizando el aplicativo zoom, o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico) utilizando 

la plataforma de Google classroom, adaptándose a sus necesidades y posibilidades. 

 

• Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos entornos las actividades y los materiales están 

siempre disponibles por medio de la red, los estudiantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos 

cuando lo requieran. 

 



 

 

• Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el estudiante pueda organizar sus trabajos; así 

mismo se pueden lograr mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, permitiendo cumplir 

exitosamente las actividades planteadas. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, 

trabaje, interactúe, analice y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la cooperación 

y, más aún, la colaboración, como elementos integradores en el planteamiento formativo de cualquier entorno de 

aprendizaje. 

 

Técnicas: 
Expositiva, Demostrativa e Interrogativa. 

Es una técnica muy empleada para comunicar conocimientos y estimular procesos formativos de los estudiantes. 

Es una presentación ordenada, motivadora y clara del conjunto de mensajes, que sintetizan el núcleo de la 

información, responde a criterios de orden didáctico, adaptación a los estudiantes, organización de los 

contenidos, presentación de esquemas, etc., y considerando los ritmos de atención y la retroalimentación de los 

alumnos.  

 

Trabajo personal 

Es una actividad intelectual interna del alumno, que supone la confrontación del alumno de forma personal con 

el objeto de conocimiento, es decir, con los contenidos que debe aprender. Para ello deberá resolver los conflictos 

cognitivos que se generen, pues solo hay aprendizaje si hay solución de conflicto cognitivo.  

 

Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y motivación, sus actitudes, personalidad, hábitos 

de aprendizaje, etc. Al estudiar de forma personal, el alumno se ve obligado a leer, escuchar, relacionar, 

interpretar, resolver, responder, buscar y organizar la información, etc., después de una explicación previa del 



 

 

tutor y permaneciendo éste como mediador del aprendizaje en todo momento.  

 

El aprendizaje individual permite avanzar a cada alumno al ritmo deseado, propiciar la actitud de investigación, 

desarrollar habilidades cognitivas y afectivas, asimilar contenidos mediante la realización de actividades, ser libre 

y responsable, ser activo y creativo en su aprendizaje.  

 

XLIII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  
 

 Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los 

estudiantes y a sus posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan establecer relaciones entre sus 

saberes previos y la nueva situación. Por este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. 

Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que progrese a un nivel de 

desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente 

situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o 

recursos de las competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden 

ser experiencias reales o simuladas seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales 

los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que 

los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en 

práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden ser generalizables.  

 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil que los estudiantes se involucren 

en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o 

un propósito de su interés (ampliar información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los 

estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar plenamente de la planificación 

de lo que se hará en la situación significativa. Se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través 



 

 

de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso.  

 

 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada «enseñanza 

situada», para la cual aprender y hacer son procesos indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves 

para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan 

en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, 

investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras 

acciones. 

 

Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, 

concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el 

estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos 

no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes 

y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con 

sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje.  

 

 Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y 

de interacción necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a 

entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la 

convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre otros. Importa así que logre un 

dominio aceptable de estos conocimientos como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en 

situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, 

produciendo y analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más 

competencias implicadas.  



 

 

 

 Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de 

aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado 

más bien de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los 

diversos productos o tareas, tanto del profesor como del alumno. El error requiere diálogo, análisis, una revisión 

cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en 

la metodología como en la interacción continua profesor-alumno.  Generar el conflicto cognitivo. Requiere 

plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus 

diversas capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se 

produce, entonces, una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida 

que involucra su interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso 

a un nuevo aprendizaje.  

 

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. La mediación del docente 

durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de 

posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, 

hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es necesaria una 

conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al 

estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad.  

 

 Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo 

para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema 

interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los 

estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando sus distintas características a fin de 



 

 

poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y 

social a la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir a que 

tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 

 

XLIV. EVALUACIÓN 
 
Es continua, ya que se evalúa durante todo el proceso de aprendizaje desde la motivación del alumno en cada clase, 

la participación e iniciativa al desarrollar ejercicios. 

 Es integral, porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con los temas. 

Es individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de cada alumno. Garantizando el derecho a 

la diversidad de estilos, estrategias y ritmos de aprendizaje: es cualitativa porque fija más su atención en la 

calidad de las prácticas realizados de los procesos logrados y no tanto en la cantidad de los resultados obtenidos. 

Es democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados y compartidos por los alumnos, 

docentes y padres de familia. 

 

Actualmente, se habla de una evaluación en un nivel formativo por darse durante todo el proceso de aprendizaje 

verificando que el alumno vaya aprendiendo habilidades, competencias, actitudes y valores.  

 

 
 
 

XLV. MATERIALES 
 

PARA EL DOCENTE: 

 Programas: microsoft, power point, VCL media player, etc. 

 Aplicativo zoom 

 Plataforma Google Classroom 



 

 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 

 Usb 

 Libro virtual del tutor Comunica con Santillana 5 

 
PARA EL ALUMNO: 

 Libros de texto y libro de actividades del alumno: Comunica con Santillana 5 

 Cuaderno 

 Aplicativo zoom 

 Plataforma Google Classroom 

 Whattapps 

 Internet 

 Laptop 

 
 
 
 
 
 
  _______________________                                                      ________________________ 

COORDINACIÓN ÁREA                                                                      DOCENTE DEL AREA 

 
 
 

 



 

 

 

 

HORARIO ESCOLAR 2020 

Grado: 6to        Tutora: Patricia Vivar   

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 – 08:45 F   O   R   M   A   C   I   Ó   N 

08:45 – 09:30 
Ed-Física 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

09:30 – 10:15 
Comunicación 

Zoom-Clasroom 

Comunicación 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

COMUNICACIÓN 

Zoom-Clasroom 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

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

10:25 – 11:10 
MATEMÁTICA  

Zoom-Clasroom 

Personal Social 

Zoom-Clasroom 

Personal Social 

Zoom-Clasroom 

Ed-Física 

Zoom-Clasroom 

ASESORAMIENTO 

AL ALUMNO Y 

PADRES 

Zoom-Clasroom 11:10 – 11:55 

MATEMÁTICA 

Zoom-Clasroom 

Personal Social 

Zoom-Clasroom 

ASESORAMIENTO AL 

ALUMNO Y PADRES 

Zoom-Clasroom 

Ed-Física 

Zoom-Clasroom 

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

12:25 – 01:10 
Ciencia y Tecnología 

Zoom-Clasroom 

Ciencia y Tecnología 

Zoom-Clasroom 

Robótica 

Zoom-Clasroom 

Matemática 

Zoom-Clasroom 

Comunicaión 

Zoom-Clasroom 

01:10 – 01:50 
Ciencia y Tecnología 

Zoom-Clasroom 

Informática 

Zoom-Clasroom 

Inglés 

Zoom-Clasroom 

Comunicación 
Zoom-Classroom 

Comunicación 
Zoom-Classroom 

01:50 – 02:30 

ASESORAMIENTO AL 
ALUMNO Y PADRES 

Zoom-Clasroom 

Informática 

Zoom-Clasroom 

Inglés 

Zoom-Clasroom 

Tutoría 

Zoom  

Robótica 

Zoom-Classroom 

ANEXO Nº 2 

HORARIOS NIVEL PRIMARIA DEL PLAN REMOTO 
 



 

 

 

 

02:30 – 02:35 

S   A   L   I   D   A 



 

  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
 

    
II. DATOS GENERALES: 

  
45.1. I.E.    : PALESTRA 

45.2. UGEL   :  07 

45.3. Área   :  COMUNICACIÓN       

45.4. Nivel   :     PRIMARIA    

45.5. Ciclo    : V  

45.6. Grado y Sección             : 6TO         

45.7. Turno   :  MAÑANA 

1.10. Responsable  :              PATRICIA VIVAR ROJAS   

    

  

   
  
XLVI. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias 

comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y 
representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del 
lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas, pues les permite 
tomar conciencia de sí mismos al organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. Los 
aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo 
contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

 
XLVII. PERFILES DE EGRESO 

 
El estudiante se comunica en su lengua materna y en castellano como segunda lengua de manera 

asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con 
distintos propósitos. El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en 
situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de textos. Emplea 
recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas 
alternativos y aumentativos como el braille. Utiliza el lenguaje para aprender, apreciar 
manifestaciones literarias, desenvolverse en distintos contextos socioculturales y contribuir 
a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e inclusivas. 

 
 
 

XLVIII. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

a) ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

b) ENFOQUE AMBIENTAL 

c) ENFOQUE BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA  

d) ENFOQUE DE DERECHOS 

e) ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 

f) ENFOQUE INCLUSIVO 

g) ENFOQUE INTERCULTURAL  



 
 
 

  

XLIX. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 

EJE 3/UNIDAD 1   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me cuido, nos cuidamos y juntos cuidamos del medio ambiente. 
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 Sincrónica Asincrónica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene información 
de textos orales 

 Recupera información explícita que escucha en una 
exposición con apoyo gráfico seleccionando datos 
específicos. 

 La descripción en 
la narración  

 La infografía  
 Habilidad de 

lectura: Inferir 
relaciones de 
causa-efecto 

 Propósitos del 
texto 

 Enunciados 
oracionales y no 
oracionales. La 
interjección 

 Signos que 
cierran oraciones 

 Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades.  

 Presentación 
de Infografía 
del 
Coronavirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo colaborativo en 
Zoom. 

 Lluvia de ideas de los 
videos observados. 

 Participación activa 
durante el PPT 
interactivo. 

 
 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Distingue en una exposición con apoyo gráfico lo 
relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información.  

 Establece conclusiones sobre lo comprendido; para 
ello vincula el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre las ideas y los 
temas desarrollados en una exposición con apoyo 
gráfico. 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna 

 Obtiene información 
del texto escrito 

 Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes en una descripción en la narración y una 
infografía.  

 Selecciona datos específicos e integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes de 
una descripción en la narración o infografía, o al 
realizar una lectura intertextual de diversos tipos 
de textos con varios elementos complejos en su 
estructura.  

 Infiere e interpreta 
información del texto 

 Establece relaciones lógicas entre las ideas de una 
narración e infografía, como causaefecto, a partir 
de información relevante y complementaria, y al 
realizar una lectura intertextual. 

 Explica el propósito y la intención del autor, 
clasificando y sintetizando la información, y 
elabora conclusiones sobre una descripción en la 



 
 
 

  

 
 
 
 
 

narración o en una infografía para interpretar su 
sentido global. 

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

 Opina sobre el contenido de la infografía, la 
intención de diversos recursos textuales y el efecto 
que produce en los lectores, a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

 Justifica la recomendación de infografías de su 
preferencia, de acuerdo con sus necesidades, 
intereses y la relación con otros textos leídos 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna 

 Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa 

 Mantiene en una infografía el registro formal e 
informal; para ello, se adapta a los destinatarios y 
selecciona algunas fuentes de información 
complementaria.  

 Adecúa una noticia a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  

 Escribe una infografía de forma coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente  

 Utiliza, en un texto, recursos gramaticales (como 
los enunciados oracionales y no oracionales y la 
interjección) y ortográficos (por ejemplo, los signos 
que cierran oración) que contribuyen a dar sentido 
a su infografía, e incorpora algunos recursos 
textuales (como gráficos, uso de letra negrita y 
tipografía variada) para reforzar dicho sentido. 



 
 
 

  

 
 
 

EJE 2/UNIDAD 2 Y 3   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me protejo y protejo a los demás durante la emergencia sanitaria 

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/ 
Instrumento

s 

Modalidad Descripción  
de la 

estrategia 
Sincrónica Asincrónica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Recupera información explícita que escucha en una presentación de 
cuentacuentos seleccionando datos específicos. 

 El cuento de 
ciencia ficción  

 El texto 
instructivo  

 Habilidad de 
lectura: 
Inferir el 
significado 
mediante la 
comparación 

 El cuento de 
ciencia ficción 

 El tema y los 
subtemas  

 La estructura 
del sujeto  

 Casos 
especiales de 
acentuación 

 El cuento 
popular 

 La reseña 

 La coherencia 
y la 
progresión 
temática 

  Habilidad de 
lectura: 
Distinguir 
estructuras 
en un texto 

 La reseña  

 Actividade
s del Texto 
escolar y 
del Libro 
de 
actividade
s 

 Presentaci
ón de 
Cuentacue
ntos. 

 Presentaci
ón de una 
reseña. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

 

ZOOM 

PLATAFORM
A 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Señala, en la presentación de cuentacuentos, las características y 
cualidades implícitas de objetos. 

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

 Adecúa la presentación de cuentacuentos a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y algunas características del 
género discursivo, manteniendo el registro formal e informal y 
adaptándose a sus interlocutores y al contexto. 

 Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en la 
presentación de cuentacuentos. 

 Mantiene en la presentación de cuentacuentos el volumen, la entonación 
y el ritmo de voz adecuada para transmitir emociones, caracterizar 
personajes o producir efectos en el público, como el suspenso y el 
entretenimiento. 

 Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 Participa en presentaciones de cuentacuentos alternando los roles de 
hablante y oyente. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre hechos narrados en la presentación 
de cuentacuentos. 

Lee diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un cuento de ciencia ficción.  

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un texto instructivo.  

 Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes de un cuento de ciencia ficción con varios 
elementos complejos en su estructura, así como con vocabulario variado, 
de acuerdo con las temáticas abordadas. 



 
 
 

  

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un cuento popular y una reseña.  

 Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes de una reseña. 

 La coherencia 
y la 
progresión 
temática 

 La estructura 
del predicado  

 La tilde 
diacrítica  

 Habilidad de 
escritura: 
Ordenar las 
palabras en 
un enunciado 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto 

 Deduce en un cuento de ciencia ficción características implícitas de seres, 
objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras, según el 
contexto. 

 Determina el significado de palabras, según el contexto en un texto 
instructivo. 

 Predice de qué tratará un cuento de ciencia ficción y texto instructivo, a 
partir de algunos indicios como título, colores y dimensiones de las 
imágenes, título, etc.; asimismo, contrasta la información del texto que 
lee. 

 Deduce, en un cuento popular, características implícitas de seres, y 
determina el significado de palabras, según el contexto, y de expresiones 
con sentido figurado. 

 Predice de qué tratará el cuento popular, a partir de algunos indicios 
como colores y dimensiones de las imágenes; asimismo, contrasta la 
información del texto que lee. 

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

 Opina sobre el contenido y la organización del cuento de ciencia ficción y 
texto instructivo, la intención del autor y el efecto que produce en los 
lectores, a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

 Opina sobre el contenido y la organización del cuento popular, la 
intención del autor y el efecto que produce 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 

 Adecúa el cuento de ciencia ficción y una reseña a la situación 
comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual, así 
como el formato y el soporte.  

 Mantiene el registro formal e informal; para ello, se adapta a los 
destinatarios y selecciona algunas fuentes de información 
complementaria. 

 Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada  

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales de 
acuerdo a párrafos, y las desarrolla para ampliar la información, sin 
digresiones o vacíos. 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (estructura del sujeto y predicado) y 
ortográficos (por ejemplo, casos especiales de acentuación y tilde 
diacrítica), que contribuyen a dar sentido a su cuento de ciencia ficción. 



 
 
 

  

 
 
 

EJE 3/UNIDAD 4   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me cuido, nos cuidamos y juntos cuidamos del medio ambiente. 
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/ 
Instrumento

s 

Modalidad Descripción  
de la 

estrategia 
Sincrónica Asincrónica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Recupera información explícita de un conversatorio que escucha 
seleccionando datos específicos. 

 El 
conversatorio 

 El mito  
 La portada y 

la 
contraportad
a  

  Habilidad de 
lectura: 
Deducir 
significados 
de palabras 
en contexto 

 La referencia: 
anáfora y 
catáfora  

 El sustantivo 
y el adjetivo. 
Los 
determinante
s  

 Uso correcto 
de 
pronombres 

 Actividade
s del Texto 
escolar y 
del Libro 
de 
actividade
s 

 Participaci
ón en un 
conversat
orio sobre 
la 
situación 
de 
emergenci
a 
sanitaria. 

 Escritura 
de un mito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

 

ZOOM 

PLATAFORM
A 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Establece conclusiones sobre lo comprendido en un conversatorio; para 
ello, vincula el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

 Explica la intención de sus interlocutores en un conversatorio 
considerando recursos verbales (vocabulario y fórmulas de cortesía), no 
verbales (gestos, ademanes, contacto visual y posturas corporales) y 
paraverbales (volumen, entonación). 

 Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en un 
conversatorio. 

 Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 Participa en un conversatorio alternando los roles de hablante y oyente.  
 Considera normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural 

durante un conversatorio. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre ideas expuestas en un 
conversatorio. 

Lee diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un mito, de una portada y contraportada. 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto 

 Deduce en el mito características implícitas de seres.  
 Deduce características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares en la 

portada y contraportada. 

 Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 

 Opina sobre el contenido y la organización, y la intención de diversos 
recursos textuales en una portada y una contraportada, a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contexto del texto 
escrito 

 Justifica la elección o recomendación de una portada y una contraportada 
de su preferencia, de acuerdo con sus necesidades, intereses y la relación 
con otros textos leídos 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
lengua 
materna 

 Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa 

 Adecúa el mito a la situación comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y algunas características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte.  

 Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada  

 Escribe mitos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas 
(hechos mitológicos) y las desarrolla para ampliar la información, sin 
digresiones o vacíos. 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente  

 Utiliza en el mito recursos gramaticales (el sustantivo, el adjetivo y los 
determinantes) y ortográficos (por ejemplo, el uso correcto de 
pronombres) que contribuyen a dar sentido a su texto. 

EJE 1/ UNIDAD 5    Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo Practico hábitos saludables que me ayudan a cuidar de mí y de los demás. 

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 Sincrónica Asincrónica 



 
 
 

  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene información 
de textos orales 

 Recupera información explícita que escucha en un 
debate seleccionando datos específicos. 

 El relato 
autobiográfico  

 El texto 
argumentativo  

 Habilidad de 
lectura: Inferir el 
tipo de texto 

 El texto 
argumentativo 

 La sustitución 
léxica. La 
nominalización 

 El verbo y su 
conjugación  

 Uso correcto de 
sustantivos y 
verbos  

 Habilidades de 
escritura: 
Manifestar 
puntos de vista 

 El debate 

 Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades.  

 Participación 
en un debate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo colaborativo en 
Zoom. 

 Lluvia de ideas de los 
videos observados. 

 Participación activa 
durante el PPT 
interactivo. 

 
 

 Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

 Distingue en un debate lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la 
información. 

 Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 

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

 Expresa oralmente en un debate ideas (opiniones) 
y emociones de forma coherente y cohesionada.  

 Ordena las ideas (opiniones) en torno a un tema y 
selecciona los argumentos para defenderlas y 
mantener el hilo temático en un debate. 

 Incorpora en su participación en un debate un 
vocabulario que incluye sinónimos. 

 Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 
de forma 
estratégica 

 Emplea gestos y movimientos corporales que 
enfatizan lo que dice en un debate.  

 Mantiene en un debate la distancia física con sus 
interlocutores, así como el volumen, la entonación 
y el ritmo de su voz para transmitir sus opiniones. 

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos 
interlocutores 

 Participa en un debate alternando los roles de 
hablante y oyente.  

 Recurre a sus saberes previos, usa lo dicho por 
sus interlocutores y aporta nueva información 
relevante para argumentar ideas en un debate.  

 Considera en un debate normas y modos de 
cortesía según el contexto sociocultural. 

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

 Participa en un debate alternando los roles de 
hablante y oyente.  

 Recurre a sus saberes previos, usa lo dicho por 
sus interlocutores y aporta nueva información 
relevante para argumentar ideas en un debate.  

 Considera en un debate normas y modos de 
cortesía según el contexto sociocultural. 

Lee diversos 
tipos de textos 

 Obtiene información 
del texto escrit 

 Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 



 
 
 

  

escritos en su 
lengua 
materna 

partes de un relato autobiográfico. • Identifica 
información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes de un texto argumentativo. 

 Infiere e interpreta 
información del texto 

 Determina el significado de palabras, según el 
contexto, en un relato autobiográfico y en un 
texto argumentativo. 

 Establece relaciones lógicas entre las ideas de un 
relato autobiográfico, como intenciónfinalidad, a 
partir de información relevante y 
complementaria.  

 Predice de qué tratará un texto argumentativo, a 
partir de algunos indicios como título, colores, 
etc.; asimismo, contrasta la información del texto 
que lee. 

 Explica el tema, las ideas centrales y la intención 
del autor de un texto argumentativo, clasificando 
y sintetizando la información, y elabora 
conclusiones sobre el texto para interpretar su 
sentido global. 

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

 Opina sobre el contenido de un texto 
argumentativo, la intención del autor y el efecto 
que produce en los lectores, a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

 Justifica la recomendación de textos 
argumentativos de su preferencia, de acuerdo con 
sus necesidades, intereses y la relación con otros 
textos leídos.  

 Compara textos entre sí para indicar algunas 
similitudes y diferencias entre tipos textuales y 
géneros discursivos (relato autobiográfico y texto 
argumentativo). 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna 

 Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa 

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

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 

 Escribe un texto argumentativo de forma 
coherente y cohesionada. • Ordena en un texto 
argumentativo las ideas en torno a un tema, 



 
 
 

  

 
 
 
 
  

coherente y 
cohesionada  

adopta una opinión y selecciona los argumentos 
para defenderla, sin digresiones o vacíos. • 
Establece relaciones entre las ideas del texto 
argumentativo, como causa-efecto, consecuencia 
y contraste, a través de algunos referentes y 
conectores. • Establece relaciones entre las ideas, 
a través de la sustitución léxica y la normalización 
en un texto narrativo. • Incorpora de forma 
pertinente vocabulario que incluye sinónimos y 
diversos términos propios de los campos del 
saber (relacionado con el tema del texto 
argumentativo). 

 Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (el verbo y su 
conjugación, el empleo de la primera persona 
para introducir sus puntos de vista) y 
ortográficos (por ejemplo, el uso correcto de 
sustantivos y verbos) que contribuyen a dar 
sentido a su texto argumentativo, e incorpora 
algunos recursos textuales (uso de ejemplos y 
opiniones de otros autores) para reforzar dicho 
sentido. 

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

 Evalúa la utilidad de los recursos ortográficos 
empleados y la pertinencia del vocabulario, para 
mejorar el texto argumentativo y garantizar su 
sentido. 

EJE 4/ UNIDAD 6   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Somos más grandes que nuestros problemas 
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/ 
Instrumento

s 

Modalidad Descripción  
de la 

estrategia 
Sincrónica Asincrónica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Integra información cuando es dicha en distintos momentos en un poema 
que incluye expresiones con sentido figurado. 

 El recital 
poético 

 Actividade
s del Texto 
escolar y 

ZOOM 
PLATAFORM

A 
GOOGLE 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 



 
 
 

  

materna 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Establece conclusiones sobre lo comprendido; para ello, vincula el texto 
con su experiencia y los contextos en que se desenvuelve. 

 Explica la intención de sus interlocutores en un recital poético 
considerando recursos verbales, no verbales (gestos y movimientos 
corporales) y paraverbales (volumen, ritmo y entonación de la voz según 
el sentido de los versos). 

 El texto 
poético  

 El texto 
expositivo de 
enumeración   

 Habilidad de 
lectura: 
Sintetizar un 
texto 
expositivo 

 El texto 
poético  

 La 
interpretació
n 

 El adverbio  
 Palabras que 

se escriben 
juntas o 
separadas 

del Libro 
de 
actividade
s 

 Redacción 
de un 
texto 
poético. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

 

CLASSROOM  Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

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

 Adecúa su participación en un recital poético a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y algunas características del 
género discursivo, manteniendo el registro formal e informal y 
adaptándose a sus interlocutores y al contexto; para ello, recurre a su 
experiencia y a algunas fuentes de información complementaria. 

 Expresa oralmente ideas y emociones de un texto poético en un recital. 

 Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice en un 
recital poético. 

 Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 Participa en un recital poético alternando los roles de hablante y oyente. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre ideas (contenido de los poemas) y 
temas presentados en un recital poético. 

Lee diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un texto poético.  

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un texto expositivo de enumeración.  

 Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes de un texto expositivo para sintetizar su 
contenido 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto 

 Deduce en un texto poético características implícitas de objetos y lugares, 
según contexto.  

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

 Opina sobre el contenido del poema, la intención de algunos recursos 
textuales y el efecto 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 

 Mantiene el registro formal e informal en un texto poético; para ello, se 
adapta a los destinatarios y selecciona algunas fuentes de información 
complementaria. 

 Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada  

 Escribe un texto poético de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas (versos) en torno a un tema y las agrupa en estrofas. 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (como el adverbio) y ortográficos (por 
ejemplo, palabras que se escriben juntas o separadas) que contribuyen a 
dar sentido a su texto poético. 

EJE 1/ UNIDAD 7    Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo Practico hábitos saludables que me ayudan a cuidar de mí y de los demás. 

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/ 
Instrumento

s 

Modalidad Descripción  
de la 

estrategia 
Sincrónica Asincrónica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Recupera información explícita que escucha en un radioteatro 
seleccionando datos específicos. 

 El radioteatro  
 El texto 

narrativo con 
diálogos  

 La publicidad 
de 
espectáculos  

 Actividade
s del Texto 
escolar y 
del Libro 
de 
actividade
s 

ZOOM 

PLATAFORM
A 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Distingue en un radioteatro lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. 



 
 
 

  

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

 Señala las características y cualidades implícitas de personajes. 

 Habilidad de 
lectura: 
Establecer 
semejanzas y 
diferencias 

 La publicidad 
de 
espectáculos 

 Los 
conectores  

 La 
preposición y 
la conjunción  

 Problemas 
frecuentes en 
el uso de 
algunas letras  

 Habilidad de 
escritura: 
Utilizar 
formas de 
persuasión 

 Participaci
ón en un 
radioteatr
o 

 Fichas de 
comprensi
ón de 
lectura 
(antes, 
durante y 
después 
de leer) 

 Escritura 
de una 
publicidad 
de 
espectácul
os 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

 

videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

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

 Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que dice. 
 Participa en la presentación de un radioteatro alternando los roles de 

hablante y oyente. 

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

 Opina como hablante y oyente sobre las ideas y los temas de los 
radioteatros. 

Lee diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un texto narrativo con diálogos.  

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de una publicidad de espectáculos. 

 Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto narrativo con diálogos 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto 

 Deduce en un texto narrativo con diálogos características implícitas de 
seres. 

 Predice de qué tratará un texto narrativo con diálogos, a partir de algunos 
indicios como título, colores y dimensiones de las imágenes; asimismo, 
contrasta la información del texto que lee.  

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

 Opina sobre el contenido de un texto narrativo con diálogos, la intención 
de diversos recursos textuales, la intención del autor y el efecto que 
produce 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 

 Adecúa una publicidad de espectáculos a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, así como el formato y el soporte 

 Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada  

 Escribe una publicidad de espectáculos de forma coherente y 
cohesionada. 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (la preposición y la conjunción) y 
ortográficos (por ejemplo, el uso de algunas letras como la h, la g, la j, la z 
y la x) que contribuyen a dar sentido a su texto publicitario, e incorpora 
algunos recursos textuales (como uso de negritas o comillas) para 
reforzar dicho sentido. 

EJE 5/UNIDAD 8    Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía 

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/ 
Instrumento

s 

Modalidad Descripción  
de la 

estrategia 
Sincrónica Asincrónica 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información de 
textos orales 

 Recupera información explícita que escucha en un reportaje audiovisual 
seleccionando datos específicos.  

 Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos y por 
diferentes interlocutores en un reportaje audiovisual que incluye 
expresiones con sentido figurado, y vocabulario que incorpora sinónimos 
y términos propios de los campos del saber. 

 El reportaje 
audiovisual 

 El texto 
narrativo 
maravilloso  

 La crónica de 
viajes  

 Habilidad de 
lectura: 
Releer para 

 Actividade
s del Texto 
escolar y 
del Libro 
de 
actividade
s 

 Presentaci
ón de un 
reportaje 

ZOOM 

PLATAFORM
A 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Distingue en un reportaje audiovisual lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. 



 
 
 

  

 

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

 Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada 
en un reportaje audiovisual. 

profundizar 
la 
comprensión 

 El mapa 
conceptual 

 La crónica de 
viajes  

 La oración 
yuxtapuesta. 
La oración 
coordinada  

 Queísmo y 
dequeísmo 

audiovisu
al 

 Fichas de 
comprensi
ón de 
lectura 
(antes, 
durante y 
después 
de leer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

 

durante el 
PPT 
interactivo. 

 
  Interactúa 

estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 Participa en la realización de un reportaje audiovisual alternando los 
roles de hablante y oyente. 

Lee diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
su lengua 
materna 

 Obtiene 
información del 
texto escrito 

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de un texto narrativo maravilloso.  

 Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes de una crónica de viajes.  

 Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes de un texto narrativo maravilloso. 

 Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes de una crónica de viajes. 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto 

 Deduce en un texto narrativo maravilloso características implícitas de 
seres.  

 Establece relaciones lógicas entre las ideas de un texto narrativo 
maravilloso, a partir de información relevante y complementaria.  

 Deduce en una crónica de viajes características implícitas de hechos y 
lugares, y determina el significado de palabras, según el contexto. 

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

 Opina sobre el contenido de un texto narrativo maravilloso, la 
organización del texto y la intención de diversos recursos textuales, a 
partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

 Justifica la recomendación de un texto narrativo maravilloso de su 
preferencia, de acuerdo con sus intereses. 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
lengua 
materna 

 Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa 

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

 Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada  

 Escribe una crónica de viajes de forma coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema en un mapa conceptual y las desarrolla en 
una crónica de viajes para ampliar la información, sin digresiones o 
vacíos. 

 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente  

 Utiliza recursos gramaticales (como la oración yuxtapuesta y la oración 
coordinada) y ortográficos (por ejemplo, el uso correcto de la conjunción 
que y la secuencia de que) que contribuyen a dar sentido a su texto, e 
incorpora algunos recursos textuales (como uso de negritas o comillas) 
para reforzar dicho sentido. 



 
 
 

  

 
 
 

 



 

  

 
L. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 
 Enfoque: Comunicativo. 

 
 Métodos:  Método Inductivo 

Método Sintético 
Método Comparativo 

 
 Técnicas: Diálogo 

Descripción 
Lluvia de ideas 
Interrogación 
Casuística 
Exploración 

 

 
LI. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

1. Partir de situaciones significativas: El área de comunicación está presente en 

diversos espacios de la actividad humana, tales como actividades familiares, 

sociales, culturales o en la misma naturaleza, comunicarnos es una actividad que 

hacemos a diario, ya sea de forma oral o escrita. Se partirá de situaciones 

significativas que se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, 

leer un anuncio publicitario y a partir de ello comunicarlo con sus compañeros del 

aula. 

 
2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: Al 

comunicarse, oralmente o por escrito, los estudiantes eligen entre una serie de 

opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. Cuando se 

comunican oralmente, eligen con qué gestos combinar ese material lingüístico y, 

cuando se comunican por escrito, escogen qué elementos iconográficos son útiles 

o convenientes para esos elementos lingüísticos seleccionados. Estas decisiones 

pueden ser o no conscientes, pero siempre se toman de acuerdo con parámetros 

que dependen del contexto: la situación, sus propósitos, las características de los 

destinatarios. Por eso, al comunicarse, nuestros estudiantes no están 

transmitiendo mecánicamente información; también comunican gustos, 

intenciones e intereses, y construyen mundos posibles, según la situación 

específica. 

 
3. Aprender  haciendo: Plantear la comunicación oral o por escrito, los estudiantes 

eligen entre una serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y 

sintácticas. Guiar al estudiante al comunicarse oralmente, elegir con qué gestos 
combinar ese material lingüístico y, al comunicarse por escrito, escoger qué 

elementos iconográficos son útiles o convenientes para esos elementos 

lingüísticos seleccionados. 

4. Partir de los saberes previos: El aprendizaje se logra cuando nuestros 

estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos otros nuevos para 

construir conocimiento. En ello radica precisamente el gran valor pedagógico de 

la variedad materna de nuestros estudiantes: es justamente a partir de esos 

saberes previos lingüísticos y culturales encarnados en sus lenguas y variedades 

maternas que los estudiantes se acercan y exploran prácticas escolares del 

lenguaje con la finalidad de apropiarse de ellas. 

 



 

  

5. Construir el nuevo conocimiento: Mediante la comunicación, establecemos 

diversos tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que 

conforman nuestra vida social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros 

estudiantes a reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, 

las variables culturales que los condicionan y determinan, y el sentido ideológico 

de las diversas prácticas discursivas. Se debe garantizar que nuestros estudiantes 

dominen un amplio espectro de discursos sociales “que les permitan al menos 

desentrañar lo mejor posible los usos lingüísticos cotidianos, y si es posible 

volverse actores de su propia vida, saberes que les darán la capacidad de pensar y 

por tanto transformarse ellos mismos y transformar la sociedad y la cultura” 

 
 

6. Aprender del error o el error constructivo: Los problemas planteados deben 

responder a los intereses y necesidades de los niños. Es decir, deben presentarse 

retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de 

soluciones, que genere un debate y una comunicación entre los estudiantes y así 

lograr un aprendizaje. 

 
7. Generar el conflicto cognitivo: Requiere plantear un reto cognitivo que le 

resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus 

diversas capacidades. Mediante la presentación de un tema de tal manera que el 

estudiante ponga a prueba sus concepciones alternativas, pidiéndoles la 

definición de algo nuevo o un procedimiento que no conocían antes suponiendo 

una estrategia que nace del cómo creen que puede ser. Planteándoles 

interrogantes, promoviendo que investigue, descubra, hasta llegar al 

conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. 

 
8. Mediar el progreso de los estudiantes: Un aspecto esencial de la comunicación 

de la escuela es que, por su naturaleza, se convierte en un instrumento para la 

construcción de conocimientos. La lengua materna es crucial para la 

estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y contribuye a 

determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus convenciones 

culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al mundo físico 

y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. 

Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros estudiantes, 

un medio de investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido 

 
 

9. Promover el trabajo colaborativo: El área de comunicación cumple una función 

interpersonal. Sirve para establecer y mantener relaciones con los otros. Por 

medio de sus lenguas, nuestros estudiantes se constituyen en miembros activos 

de distintos colectivos humanos, construyen espacios conjuntos, conforman 

comunidades basadas en la coordinación y el acuerdo, y tejen redes sociales. Para 

la comunidad educativa, la escuela es el espacio más importante de interacción 

comunicativa. 

 
10. Promover el pensamiento complejo: Proponer la comunicación entre los 

estudiante, esto permite a los niños hacer conexiones entre ideas, que le den 

sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones simples y complejas. 

Por ejemplo: establecer un debate entre ellos sobre un tema de su interés.   

 
 



 

  

LII. EVALUACIÓN 

La evaluación se debe orientar a ser básicamente: 

 Formativa, porque orienta y regula el proceso enseñanza – aprendizaje a lo 

largo de todo el proceso, permitiendo modificarlo.  

 Continua, porque el proceso educativo no puede evaluarse en ciertos 

momentos sino en el día a día. 

 Integral, porque considera todos los elementos y procesos que están 

relacionados con los que se evalúa.  

 Individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de 

cada alumno. Garantizando el derecho a la diversidad de estilos, estrategias 

y ritmos de aprendizaje.  

 Cualitativa porque fija más su atención en la calidad de las practicas 

realizados de los procesos logrados y no tanto en la cantidad de los resultados 

obtenidos.  

 Democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados 

y compartidos por los alumnos, docentes y padres de familia y es 

contextualizada, porque las decisiones de la evaluación tienen que estar 

integradas a los proyectos del aula, partiendo de la realidad especifica del 

alumno. 

 
 

LIII. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 

 Manual del docente de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Plan de Mejora de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

 Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  

 Medios audiovisuales: Equipo multimedia, videos, mimio tech. 

 Medios informáticos (TICs) Internet, redes sociales. 

 Medios visuales: Guías de aprendizaje, periódicos, revistas, libreta de campo, 

textos especializados, módulos, boletines, imágenes, fotografías, diapositivas. 

 Materiales: Pizarra, plumones, papelógrafos, usb, cds. 

 
PARA EL ALUMNO: 

 Material Concreto 



 

  

 Libro texto y de actividades de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Videos 

 Laminas 

 Hojas de refuerzo 

 Imágenes 

 Medios informáticos (TICs) 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    
III. DATOS GENERALES: 

  
53.1. I.E.   :  PALESTRA 

53.2. UGEL   :   07 

53.3. Área   :   MATEMÁTICA        

53.4. Nivel   :      PRIMARIA    

53.5. Ciclo    :  V  

53.6. Grado y Sección             :  6TO         

53.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      PATRICIA VIVAR 

ROJAS   

   

   
  
LIV. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El área de matemática ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura 

de las sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, por ello, sustenta una 
creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las 
cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país.  

 
El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, 

sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el mundo que los rodea, 
desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 
situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. El logro del 
Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de 
diversas competencias. A través del enfoque Centrado en la resolución de problemas, el área 
de Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes 



 

  

competencias: 
 
LV. PERFILES DE EGRESO 

 
El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, 

resuelve problemas y toma decisiones relacionadas con el entorno. Usa estrategias y 
conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales elabora 
argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas 
representaciones y recursos. 

 
 APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN  (TIC) PARA INTERACTUAR CON LA 

INFORMACIÓN, GESTIONAR SU COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE: El estudiante 

discrimina y organiza información de  manera interactiva, se expresa a través de la 

modificación  y creación de materiales digitales, selecciona e  instala aplicaciones 

según sus  necesidades  para satisfacer  nuevas demandas  y  cambios  en su contexto. 

Identifica y  elige interfaces  según sus condiciones personales o de su entorno 

sociocultural. Participa y  se relaciona con  responsabilidad en  redes sociales y 

comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo 

colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de  manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 

 DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  EN FORMA 

PERMANENTE Y DURANTE TODA LA VIDA: El estudiante organiza su propio 

proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de manera que puedan controlar 

el tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus necesidades y demandas 

educativas, así como las oportunidades para aprender con éxito. Construye su 

conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin de aplicar el 

conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
 
 
 

LVI. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

h) ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

i) ENFOQUE AMBIENTAL 

j) ENFOQUE BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA  

k) ENFOQUE DE DERECHOS 

l) ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 

m) ENFOQUE INCLUSIVO 

n) ENFOQUE INTERCULTURAL  



 

  

LVII. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 

EJE 2/ UNIDAD 1 Y 2   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me protejo y protejo a los demás durante la emergencia sanitaria 

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 Sincrónica Asincrónica 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de 
comparar e igualar cantidades y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de adición y sustracción de 
números naturales. 

 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de 
comparar, igualar, reiterar y dividir cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición, 
sustracción, multiplicación y división de dos números 
naturales (obtiene como cociente un número decimal exacto).  

 Establece relaciones entre datos y una o más acciones de 
reiterar cantidades, y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de potencias cuadradas y cúbicas. 

 Establece relaciones entre datos y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) relacionadas con los 
múltiplos y divisores de un número. 

 Sistema de 
numeración 
decimal  

 Comparación y 
relación de orden  

 Aproximación  
 Adición y 

sustracción. 
Propiedades  

 Problemas 
aritméticos I  

 Multiplicación. 
Propiedades  

 División  
 Potenciación 
 Operaciones 

combinadas II 
 Variables 

estadísticas 
 Múltiplos y 

divisores 

 Criterios de 
divisibilidad 

 Números primos y 
compuestos 

 Mínimo común 
múltiplo (MCM)  

 Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades.  

 Actividad 
evaluativa de 
la sección 
“Estrategia 
de cálculo 
mental”. 

 Actividades 
de la sección 
“Estrategia 
para resolver 
problemas” 

 Simulación de 

compra online 

en un 

supermercado 

o tienda con 

un 

presupuesto 

determinado.  

 
 
 
 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de ideas 
de los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante 
el PPT 
interactivo. 

 
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su comprensión 
del valor posicional de un dígito en números de hasta seis 
cifras, así como las unidades del sistema de numeración 
decimal.  

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su comprensión de 
las propiedades de las operaciones y su relación inversa. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su comprensión de 
los múltiplos y divisores de un número natural. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su comprensión de 
los criterios de divisibilidad. 



 

  

 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su comprensión de 
las características de los números primos y compuestos. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales), su comprensión 
del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. 

 Máximo común 
divisor (MCD) 

 Encuestas 

 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

 Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo 

 Emplea la aproximación de números naturales como 
estrategia y procedimiento de cálculo.  

 Emplea estrategias, procedimientos y recursos para realizar 
operaciones con números naturales 

 Emplea los criterios de divisibilidad como estrategia y 
procedimiento de cálculo. 

 Emplea los métodos para determinar el mínimo común 
múltiplo y  el máximo común divisor  como estrategia y 
procedimiento de cálculo. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Representa las características de una población en estudio 
sobre situaciones de interés o aleatorias, asociándolas a 
variables cualitativas y cuantitativas discretas. 

 Representa a través de las encuestas, las características de 
una población en estudio sobre situaciones de interés o 
aleatorias. 

 Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 

 Lee información proveniente de diversas fuentes 
(periódicos, revistas, entrevistas, experimentos, etc.), para 
interpretar la información que contienen considerando los 
datos, las condiciones de la situación y otra información que 
se tenga sobre las variables. También, advierte que hay 
tablas de doble entrada con datos incompletos, las completa 
y produce nueva información. 

 Expresa su comprensión de los datos que intervienen en una 
investigación a través de las encuestas. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos. 

 Recopila datos y los relaciona con las clases de variables que 
intervienen en una investigación; los procesa y organiza en 
tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, para 
describirlos y analizarlos. 

 Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida. 

 Justifica sus decisiones y conclusiones a partir de la 
información obtenida con base en el análisis de datos. 



 

  

 
 

EJE 3/ UNIDA 3 Y 4   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me cuido, nos cuidamos y juntos cuidamos del medio ambiente. 
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 Sincrónica Asincrónica 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Establece relaciones entre datos y las 
transforma en expresiones numéricas 
(modelo) con números enteros.  

 Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de comparar e igualar 
cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición y sustracción de números enteros.  

 Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de comparar cantidades con 
números enteros.  

 Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de comparar e igualar 
cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de 
operaciones combinadas con números 
enteros. 

 Representación en 
ZZ  

 Comparación y 
valor absoluto 

 Adición de números 
enteros 

 Sustracción de 
números enteros 

 Operaciones 
combinadas 

 Fracciones 
equivalentes  

 Comparación y 
relación de orden 

 Fracción de un 
número 

 Adición y 
sustracción de 
fracciones  

 Multiplicación de 
fracciones 

 División de 
fracciones  

 Operaciones 
combinadas 

 Gráfico de barras 
agrupadas 

 Actividades del 
Texto escolar y 
del Libro de 
actividades.  

 Actividad 
evaluativa de la 
sección 
“Estrategia de 
cálculo mental”. 

 Actividades de la 
sección 
“Estrategia para 
resolver 
problemas” 

 Elaborar un 
cuadro 
comparativo de 
los casos de 
infectados por 
Coronavirus en 
nuestra 
localidad. 

 Realizar una 
receta de un 
postre que hayan 
realizado en casa 
durante este 
estado de 
emergencia. 

 
 
 
 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo en 
Zoom. 

 Lluvia de ideas de 
los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante el 
PPT interactivo. 

 
 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales), su comprensión de 
situaciones utilizando números enteros.  

 Expresa, con diversas representaciones y 
lenguaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales), su comprensión de 
las relaciones de orden empleando la recta 
numérica. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo 

 Emplea estrategias heurísticas.  
 Emplea el uso de la reversibilidad de las 

operaciones con números enteros como 
estrategia y procedimiento de cálculo.  

 Emplea estrategias y procedimientos de 
cálculo para realizar la adición y 
sustracción con números enteros.  



 

  

 
 

 
 
 
 

 Emplea la recta numérica para comparar 
pares de números enteros como estrategia 
y procedimiento de cálculo.  

 Emplea estrategias y procedimientos de 
cálculo para determinar el valor absoluto 
de un número. 

 
 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Representa las características de una 
población en estudio sobre situaciones de 
interés o aleatorias, asociándolas a 
variables cualitativas y cuantitativas 
discretas, así como también el 
comportamiento del conjunto de datos, a 
través de gráficos de barras dobles 
(agrupadas). 

 Comunica su 
comprensión de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 

 Lee tablas de doble entrada y gráficos de 
barras dobles (agrupadas), así como 
información proveniente de diversas 
fuentes (periódicos, revistas, entrevistas, 
experimentos, etc.), para interpretar la 
información que contienen considerando 
los datos, las condiciones de la situación y 
otra información que se tenga sobre las 
variables. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

 Recopila datos mediante encuestas 
sencillas o entrevistas cortas con 
preguntas adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y 
organiza en gráficos de barras agrupadas, 
para describirlos y analizarlos. 



 

  

EJE 1/ UNIDAD 5   Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo Practico hábitos saludables que me ayudan a cuidar de mí y de los demás. 

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 Sincrónica Asincrónica 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 Establece relaciones entre datos y acciones de dividir 
una o más unidades en partes iguales y las transforma 
en expresiones numéricas (modelo) de decimales 
(hasta el diezmilésimo). 

 Expresión 
decimal de una 
fracción 
decimal  

 Expresión 
decimal hasta 
los 
diezmilésimos  

 Comparación y 
relación de 
orden 

 Aproximación  
 Clases de 

expresiones 
decimales 

 Probabilidad 

 Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades.  

 Actividad 
evaluativa de 
la sección 
“Estrategia de 
cálculo 
mental”. 

 Actividades de 

la sección 

“Estrategia 

para resolver 

problemas” 

 
 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de ideas 
de los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante 
el PPT 
interactivo. 

 
 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales), 
su comprensión del valor posicional de un dígito en 
números de hasta seis cifras y decimales hasta el 
diezmilésimo.  

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales), 
su comprensión de las equivalencias entre decimales 
y fracciones.  

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales), 
su comprensión de la clasificación de números 
decimales. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

 Emplea estrategias heurísticas.  
 Emplea el redondeo de decimales como estrategia y 

procedimiento de cálculo. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

 Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Representa los posibles resultados de una situación 
aleatoria y los resultados favorables de un evento, 
expresando su probabilidad como fracción. 

 Comunica su 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos. 

 Determina todos los posibles resultados de una 
situación aleatoria a través de su probabilidad como 
fracción. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 

 Selecciona y emplea procedimientos y recursos para 
determinar los casos favorables a un suceso y su 
probabilidad como fracción. 



 

  

 
  

recopilar y procesar 
datos. 



 

  

 
 
 
 

EJE 4/UNIDAD 6 Y 7   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Somos más grandes que nuestros problemas 
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 
Sincrónic

a 
Asincrónica 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 Establece relaciones entre datos y acciones de dividir una o más unidades 
en partes iguales y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y división con expresiones decimales 
(hasta el milésimo).  

 Establece relaciones entre datos y acciones de dividir una o más unidades 
en partes iguales y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de 
operaciones con decimales (hasta el milésimo). 

 Establece relaciones entre las equivalencias para hacer conversiones de 
las unidades de masa y las unidades de tiempo.  

 Establece relaciones y equivalencias entre monedas y billetes. 

 Adición y 
sustracción de 
expresiones 
decimales 

 Multiplicación 
de 
expresiones 
decimales  

 División de 
expresiones 
decimales 

 Operaciones 
combinadas 

 Gráfico de 
líneas 

 Porcentajes  
 Horas, 

minutos y 
segundos. 
Unidades de 
masa  

 Cambio 
monetario 

 Tabla de 
frecuencias 

 Gráfico 
circular 

 Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades.  

 Actividad 
evaluativa de 
la sección 
“Estrategia 
de cálculo 
mental”. 

 Actividades 

de la sección 

“Estrategia 

para resolver 

problemas” 

 Cuadro de 

comparación 

sobre los 

productos 

que han 

incrementad

o su costo 

debido a la 

ZOOM 

PLATAFORM
A 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales), su comprensión de la operación de la 
adición con decimales.  

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales), su comprensión de la operación de la 
sustracción con decimales.  

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales), su comprensión de la operación de la 
multiplicación con decimales.  

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales), su comprensión de la operación de la 
división con decimales. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, 
signos y expresiones verbales), su comprensión de las equivalencias 
entre decimales, fracciones o porcentajes usuales.  

 Expresa, con diversas representaciones las equivalencias de billetes y 
monedas de nuestro sistema monetario. 



 

  

 
 

 Usa 
estrategias 
y 
procedimie
ntos de 
estimación 
y cálculo 

 Emplea estrategias heurísticas.  
 Emplea estrategias, procedimientos y recursos para realizar la adición, la 

sustracción, la multiplicación, la división y las operaciones combinadas 
con decimales. 

 Emplea estrategias heurísticas.  
 Emplea estrategias, procedimientos y recursos para calcular porcentajes 

usuales.  
 Mide, estima y compara la masa de los objetos y el tiempo (horas y 

minutos) usando la unidad de medida que conviene según el problema.  
 Emplea recursos y estrategias de cálculo para hacer conversiones de 

unidades de masa y tiempo expresadas con números naturales y 
expresiones decimales.  

 Emplea estrategias, procedimientos y recursos para calcular 
equivalencias entre monedas y billetes. 

emergencia 

sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbr
e 

 Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilística
s. 

 Representa el comportamiento del conjunto de datos, a través de gráficos 
de líneas. 

 Representa el comportamiento del conjunto de datos, a través del gráfico 
circular.  

 Representa el comportamiento del conjunto de datos, a través de tablas 
de frecuencias. 

 Comunica su 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos y 
probabilístico
s. 

 Lee gráficos de líneas, así como información proveniente de diversas 
fuentes (periódicos, revistas, entrevistas, experimentos, etc.), para 
interpretar la información que contienen considerando los datos, las 
condiciones de la situación y otra información que se tenga sobre las 
variables. 

 Lee gráficos circulares, así como información proveniente de diversas 
fuentes (periódicos, revistas, entrevistas, experimentos, etc.), para 
interpretar la información que contienen considerando los datos, las 
condiciones de la situación y otra información que se tenga sobre las 
variables. 

 Usa estrategias 
y 
procedimiento
s para 
recopilar y 
procesar 
datos. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con 
preguntas adecuadas empleando procedimientos y recursos; los procesa 
y organiza en gráfico de líneas para describirlos y analizarlos. 

 Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con 
preguntas adecuadas empleando procedimientos y recursos; los procesa 
y organiza en tablas de frecuencia y en gráficos circulares, para 
describirlos y analizarlos. 



 

  

 

EJE 5/ UNIDAD 8    Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Aprovecho el tiempo diligentemente y con 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 Sincrónica Asincrónica 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

 Representa el comportamiento del conjunto de 
datos, a través de la moda y la mediana. 

 Media aritmética, 
moda y mediana 

 Polígonos. 
Clasificación  

 Triángulos. 
Construcción  

 Cuadriláteros. 
Construcción 

 Patrones 

 Actividades 
del Texto 
escolar y del 
Libro de 
actividades.  

 Actividad 
evaluativa de 
la sección 
“Estrategia de 
cálculo 
mental”. 

 Actividades de 

la sección 

“Estrategia 

para resolver 

problemas” 

 Elaborar 

polígonos que 

encontrarán 

en los objetos 

de la casa, y en 

las 

construcciones 

del entorno. 

 
 
 
 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo en 
Zoom. 

 Lluvia de ideas de 
los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante el 
PPT interactivo. 

 
 

 Comunica su 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos. 

 Expresa su comprensión de la mediana como el 
dato que ocupa el valor central. 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos. 

 Selecciona y emplea procedimientos y recursos 
como el recuento, el diagrama, las tablas de 
frecuencia u otros, para determinar la media 
aritmética como reparto equitativo. 

 Selecciona y emplea procedimientos y recursos 
como el recuento, el diagrama, las tablas de 
frecuencia u otros, para determinar la moda. 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

 Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 Establece relaciones entre las características de 
objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales 
(polígonos) y sus elementos.  

 Establece relaciones entre las características de 
objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales 
(triángulos) y sus elementos.  

 Establece relaciones entre las características de 
objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales 
(cuadriláteros) y sus elementos 

 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

 Expresa con dibujos su comprensión sobre los 
elementos y clasificación de los polígonos 
usando lenguaje geométrico.  

 Expresa con dibujos su comprensión sobre las 
propiedades del triángulo usando lenguaje 
geométrico.  

 Expresa con dibujos su comprensión sobre las 
propiedades del cuadrilátero usando lenguaje 
geométrico. 



 

  

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio 

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo, la visualización, el uso de instrumentos 
de dibujo y los procedimientos de composición 
y descomposición para construir triángulos.  

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de 
cálculo, la visualización, el uso de instrumentos 
de dibujo y los procedimientos de composición 
y descomposición para construir cuadriláteros. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

 Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y gráficas. 

 Establece relaciones entre los datos de una 
regularidad y los transforma en patrones de 
repetición (con criterios geométricos de 
simetría, traslación, giros y perceptual), cuya 
regla se asocia a la posición de sus elementos. 

 Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

 Expresa, con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones, su comprensión de patrones 
de repetición. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar 
equivalencias y reglas 
generales. 

 Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 
cálculo para determinar la regla o el término 
general de un patrón. 

 Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 Elabora afirmaciones sobre los términos no 
inmediatos en un patrón. Así también, justifica 
su proceso de resolución. 



 

  

 
LVIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 
 Enfoque: Centrado en la resolución de problemas. 

 
 Métodos:  Método Inductivo 

Método Sintético 
Método Comparativo 

 
 Técnicas: Diálogo 

Descripción 
Lluvia de ideas 
Intervenciones orales 
Resolución de problemas 
Trabajos de investigación 

Es importante en un entorno virtual, tomar  en  cuenta los fundamentos didácticos, así 

como algunos principios que presentan el diseño de los materiales y las actividades 

que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala (2014):  

 Interactividad: este principio permite que los participantes sean más 

activos y constructores de su propio aprendizaje. El objetivo es buscar la 

implicación  activa del sujeto en las  actividades propuestas en el  entorno, 

por lo que se exige el diseño adecuado de herramientas que permitan el 

intercambio fluido de información, experiencias y conocimientos. 

 Multimedia : los materiales  y  actividades creadas  permiten  la  

incorporación  de  múltiples  recursos  como  textos,  imágenes, 

animaciones, videos,  sonidos, sitios  web, entre  otros. Esto  genera  un  

ambiente  que  responde  a  las  diferentes  formas  de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Durable y actualizable: este principio establece  una actualización  

permanente de los  contenidos y las  actividades; por lo que los materiales 

creados para las sesiones de clase estarán acordes a las temáticas actuales. 

 Sincrónicos y asincrónicos: permite al  estudiante  realizar  las tareas  y 

actividades  en el  mismo momento y en cualquier lugar (sincrónico), o en 

el tiempo que él mismo elija (asincrónico), adaptándose a sus necesidades 

y posibilidades. 

 Fácil acceso  y manejo  a  los  materiales y  actividades : en  estos  

entornos  las  actividades  y los  materiales  están  siempre disponibles por 

medio de la red, los estudiantes los pueden descargar a su computadora y 

consultarlos cuando lo requieran.  

 

 



 

  

 Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el 

estudiante pueda organizar sus trabajos; así mismo se pueden lograr 

mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, permitiendo 

cumplir exitosamente las actividades planteadas. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida 

en que investigue, trabaje, interactúe, analice y reflexione para construir sus 

conocimientos. Estos procesos propician la cooperación y, más aún, la colaboración, como 

elementos integradores en el planteamiento formativo de cualquier entorno de 

aprendizaje. 

Según la teoría socio constructivista propuesta por Vigostky, el conocimiento no es algo 

que se transmite de un sujeto a otro sino que es algo que se construye por medio de las 

interacciones. Es por ello que se emplean materiales y recursos didácticos personalizados 

que faciliten el proceso de participación, de interacción y de mediación dentro de los 

entornos. Esto implica además crear actividades de aprendizaje que fortalezcan las 

relaciones entre los miembros del grupo con roles y tareas que posibilitan la construcción, 

la apropiación de conocimientos y la interactividad de los materiales logrando así el 

desarrollo de las competencias. 

 
LIX. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 
1. Partir de situaciones significativas: La matemática está presente en diversos 

espacios de la actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, 

culturales o en la misma naturaleza. Se partirá de situaciones significativas que se 

encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al comprar el pan y 

pagar una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos los días al trabajo en 

determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura de algún familiar o 

allegado, al elaborar el presupuesto familiar o de la comunidad, etc.  

 
2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: El mundo 

en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por ello, es necesario que nuestra 
sociedad actual demande una cultura matemática para aproximarse, comprender 

y asumir un rol transformador en el entorno complejo y global de la realidad. En 

este sentido, se requiere el desarrollo de habilidades básicas que nos permitan 

desenvolvernos en la vida cotidiana para relacionarnos con el entorno, con el 

mundo del trabajo, de la producción y del estudio. Para ello se necesita atraer su 

interés por dicho aprendizaje a través de actividades que sean del gusto del 

alumno y que vaya de la mano con el área de matemática. Por ejemplo: diseñar y 

elaborar una cometa, es una actividad divertida y mediante el cual se pueden 

construir conocimientos geométricos y de medida. 

 
 
 
 

3. Aprender  haciendo: Plantear la resolución de problemas a la actividad 

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, 



 

  

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 

comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

 
4. Partir de los saberes previos: La matemática está incorporada en las diversas 

actividades de las personas, de tal manera que se ha convertido en clave esencial 

para poder transformar y comprender nuestra cultura y generar espacios que 

propicien el uso, reconocimiento y valoración de los conocimientos matemáticos 

propios.  

 
5. Construir el nuevo conocimiento.  La formación de ciudadanos implica 

desarrollar una actitud problematizadora capaz de cuestionarse ante los hechos, 

los datos y las situaciones sociales; así como sus interpretaciones y explicaciones 

por lo que se requiere saber más allá de las cuatro operaciones y exige, en la 

actualidad, la comprensión de los números en distintos contextos, la 

interpretación de datos estadísticos, etc. El dominio de la matemática para el 

ejercicio de la ciudadanía requiere no solo conocer el lenguaje matemático y 

hechos, conceptos y algoritmos, que le permitirá interpretar algunas situaciones 

de la realidad relacionadas con la cantidad, forma, cambio o la incertidumbre, sino 

también procesos más complejos como la matematización de situaciones y la 

resolución de problemas  

 
 

6. Aprender del error o el error constructivo: Los problemas planteados deben 

responder a los intereses y necesidades de los niños. Es decir, deben presentarse 

retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de 

soluciones. La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre 

ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e 

interpretación a su actuar en diversas situaciones. 

 
7. Generar el conflicto cognitivo: Requiere plantear un reto cognitivo que le 

resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus 

diversas capacidades. Mediante la presentación de una situación problemática de 

tal manera que el estudiante ponga a prueba sus concepciones alternativas, 

pidiéndoles la definición de algo nuevo o un procedimiento que no conocían antes 

suponiendo una estrategia que nace del cómo creen que puede ser. Planteándoles 

interrogantes, promoviendo que investigue, descubra, hasta llegar al 

conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. 

 
8. Mediar el progreso de los estudiantes: Proponer a los niños, en cada sesión de 

clase, situaciones o problemas que los obliguen todo el tiempo a actuar y pensar 

matemáticamente, de tal forma que el docente acompañe activamente al 

estudiante a desarrollar un nivel superior al nivel que se encuentra, por lo menos 

hasta que pueda desempeñarse independientemente. 

 
9. Promover el trabajo colaborativo: Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio 

de la crítica, la participación y colaboración, la discusión y defensa de las propias 

ideas, y para asumir la toma conjunta de decisiones. 

 
 

 
10. Promover el pensamiento complejo: Proponer la resolución de problemas 

permite a los niños hacer conexiones entre ideas, estrategias y procedimientos 



 

  

matemáticos que le den sentido e interpretación a su actuar en diversas 

situaciones simples y complejas. Por ejemplo: al resolver divisiones y fracciones 

pone en juego lo que sabe sobre ello, lo que va generar en el un pensamiento 

complejo y desconociendo que este problema es el punto de partida para construir 

la noción de fracción de un conjunto. 

 
 

LX. EVALUACIÓN 

 
La evaluación se debe orientar a ser básicamente: 

 Formativa, porque orienta y regula el proceso enseñanza – aprendizaje a lo 

largo de todo el proceso, permitiendo modificarlo.  

 Continua, porque el proceso educativo no puede evaluarse en ciertos 

momentos sino en el día a día. 

 Integral, porque considera todos los elementos y procesos que están 

relacionados con los que se evalúa.  

 Individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de 

cada alumno. Garantizando el derecho a la diversidad de estilos, estrategias 

y ritmos de aprendizaje.  

 Cualitativa porque fija más su atención en la calidad de las practicas 

realizados de los procesos logrados y no tanto en la cantidad de los resultados 

obtenidos.  

 Democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados 

y compartidos por los alumnos, docentes y padres de familia y es 

contextualizada, porque las decisiones de la evaluación tienen que estar 

integradas a los proyectos del aula, partiendo de la realidad especifica del 

alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXI. MATERIALES Y RECURSOS 

 



 

  

PARA EL DOCENTE: 
 Manual del docente de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Plan de Mejora de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

 Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  

 Medios audiovisuales: Equipo multimedia, videos, mimio tech. 

 Medios informáticos (TICs) Internet, redes sociales. 

 Medios visuales: Guías de aprendizaje, periódicos, revistas, libreta de campo, 

textos especializados, módulos, boletines, imágenes, fotografías, diapositivas. 

 Materiales: Pizarra, plumones, papelógrafos, usb, cds. 

 
PARA EL ALUMNO: 

 Material Concreto: Metodología Singapur 

 Libro texto y de actividades de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Videos 

 Laminas 

 Hojas de refuerzo 

 Imágenes 

 Medios informáticos (TICs) 

 
 

 
 



 

  

 
 

 
 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 

 
    
IV. DATOS GENERALES: 

  
61.1. I.E.   :  PALESTRA 

61.2. UGEL   :   07 

61.3. Área   :   PERSONAL SOCIAL       

61.4. Nivel   :      PRIMARIA    

61.5. Ciclo    :  V  

61.6. Grado y Sección             :  6TO         

61.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      PATRICIA VIVAR 

ROJAS   

   

     

LXII. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La realidad de nuestro país exige formar ciudadanos democráticos con sentido crítico, reflexivos, 

investigadores, que valoren su cultura y la de los demás, que asuman su rol como sujetos históricos que 

se comprometan y se constituyan en agentes de cambio social. En este sentido, se promueve la formación 

de ciudadanos que se identifiquen con su país al ser conscientes de que forman parte de una colectividad 

que, siendo diversa, comparte una misma historia. Ciudadanos que participen en la construcción de un 

futuro común, con una convivencia democrática y armónica, que garantice el bienestar de todos y todas.  

 

LXIII. PERFILES DE EGRESO 

 

El estudiante valora, desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y ambiental, sus 

propias características generacionales, las distintas identidades que lo definen, y las raíces históricas y 

culturales que le dan sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y 

de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus derechos y deberes. Reconoce y valora 

su diferencia y la de los demás.  

El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un modo de 

convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos humanos y deberes ciudadanos. 

Reflexiona críticamente sobre el rol que cumple cada persona en la sociedad y aplica en su vida los 

conocimientos vinculados al civismo, referidos al funcionamiento de las instituciones, las leyes y los 



 

  

procedimientos de la vida política. Analiza procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos 

que le permiten comprender y explicar el contexto en el que vive y ejercer una ciudadanía informada. 

Interactúa de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colabora con los otros en función de objetivos 

comunes, regulando sus emociones y comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de su 

comportamiento en los demás y en la naturaleza. Asume la interculturalidad, la equidad de género y la 

inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona 

armónicamente con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como 

ciudadano, y participa de manera informada con libertad y autonomía para la construcción de una 

sociedad justa, democrática y equitativa. 

 

 APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y DE LA COMUNICACIÓN  (TIC) PARA INTERACTUAR CON LA INFORMACIÓN, GESTIONAR 

SU COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE: El estudiante discrimina y organiza información de  

manera interactiva, se expresa a través de la modificación  y creación de materiales digitales, 

selecciona e  instala aplicaciones según sus  necesidades  para satisfacer  nuevas demandas  y  

cambios  en su contexto. Identifica y  elige interfaces  según sus condiciones personales o de su 

entorno sociocultural. Participa y  se relaciona con  responsabilidad en  redes sociales y 

comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y del desarrollo colaborativo 

de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de  manera sistemática y con 

capacidad de autorregulación de sus acciones. 

 DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  EN FORMA PERMANENTE Y 

DURANTE TODA LA VIDA: El estudiante organiza su propio proceso de aprendizaje individual 

y grupalmente, de manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. 

Reconoce sus necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender 

con éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con el fin 

de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 

LXIV. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

o) ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

p) ENFOQUE AMBIENTAL 

q) ENFOQUE BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA  

r) ENFOQUE DE DERECHOS 

s) ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 

t) ENFOQUE INCLUSIVO 

u) ENFOQUE INTERCULTURAL  



 

  

LXV. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJES 

 
 
 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos 
Evidenci

as 

Modalidad Descripción  
de la 

estrategia 
Sincróni

ca 
Asincrónica 

Construye su 
identidad 

 Se valora a sí 
mismo 

 Explica los cambios físicos y emocionales en sus características personales que 
le permiten definir y fortalecer su identidad en relación con su familia, amigos, 
escuela y comunidad.  

 Reflexiona sobre sus fortalezas y retos personales que le permitan valorarse a 
sí mismo y que contribuyen a la convivencia sana.  

 Opina sobre la importancia de las tradiciones, costumbres y prácticas reales en 
su familia, escuela y comunidad. 

 Los cambios en 
la pubertad 
(cambios 
físicos, 
fisiológicos y 
psicológicos)  

 El manejo de las 
emociones y del 
estrés  

 Cambios en las 
relaciones 
sociales 

 El desarrollo de 
la autonomía  

 Situaciones de 
riesgo y toma 
de decisiones  

 El desarrollo de 
la dimensión 
ética  

 El desarrollo de 
la conciencia 
moral  

 Las emociones 
y los 
sentimientos 
morales  

 La importancia 
de la familia  

 La función 
socializadora 
de la familia  

 Activid

ades 

del 

Texto 

escolar 

y del 

Libro 

de 

activid

ades. 

 Realiza

r un 

proyect

o de 

vida. 

 
 
 
 
 Lista de 

cotejo 

 Rúbric

a 

 

ZOOM 

PLATAFORM
A 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Autorregula sus 
emociones 

 Evalúa sus emociones, en situaciones reales e hipotéticas, manifestando sus 
causas y consecuencias. 

 Utiliza estrategias de autorregulación de emociones (respiración, relajación, 
distanciamiento y negociación) de acuerdo con la situación que se presenta.  

 Reflexiona acerca de la necesidad de regular sus emociones para una 
convivencia sana y armónica. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 Relaciona las razones que motivan sus decisiones y acciones con valores de su 
familia y su comunidad.  

 Utiliza valores éticos que protegen la dignidad humana en sus razonamientos 
sobre las acciones buenas y malas.  

 Identifica situaciones que evidencian dilemas morales que enfrentan distintos 
valores.  

 Explica su sentimiento de satisfacción o indignación en situaciones que 
evidencian dilemas morales.  

 Explica por qué considera buenas o malas determinadas acciones con 
argumentos que toman en cuenta las razones de los demás.  

 Reflexiona acerca de las distintas opiniones de sus compañeros sobre una 
situación o acción que puede ser juzgada como buena o mala, diferenciándolas 
de la propia.  

 Identifica, desde su rol en la escuela y la familia, la responsabilidad de sus 
acciones.  

 Manifiesta qué actividades en su comunidad le permiten reforzar valores como 
la justicia y la solidaridad. 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 

 Maneja 
conflictos de 

 Utiliza el diálogo para resolver conflictos. 

EJE 1/ UNIDAD 1   Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo Practico hábitos saludables que me ayudan a cuidar de mí y de los demás. 

Competencias 
transversales 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 

  

bien común manera 
constructiva 

EJE 2/ UNIDAD 2 Y 3   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me protejo y protejo a los demás durante la emergencia sanitaria 

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 
Sincrónic

a 
Asincrónica 

Construye su identidad 
 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona acerca de la necesidad de regular sus emociones para una 
convivencia sana y armónica.  La 

convivencia 
escolar y en 
el hogar. 

 Las normas 
en la 
escuela y en 
el hogar  

 Resolución 
de 
conflictos 
en la 
escuela y en 
el hogar. 

 Los 
derechos 
humanos  

 Los 
derechos y 
responsabil
idades de 
los niños y 
niñas  

 El Estado 
peruano  

 La 
participació
n ciudadana 

 La 
identidad 
cultural 

 Actividad

es del 

Texto 

escolar y 

del Libro 

de 

actividad

es. 

 Campaña 

para 

difundir 

una 

buena 

conviven

cia en el 

hogar 

durante 

la 

emergen

cia 

sanitaria. 

 
 
 
 
 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

ZOOM 

PLATAFOR
MA 

GOOGLE 
CLASSROO

M 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Reflexiona y argumenta 
éticamente 

 Manifiesta qué actividades en su comunidad le permiten reforzar 
valores como la justicia y la solidaridad. 

 Utiliza en sus razonamientos sobre las acciones buenas y malas 
valores éticos que protegen la dignidad humana (vida, libertad, 
justicia). 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Construye normas y asume 
acuerdos y leyes 

 Comprende que las normas son facilitadoras de la convivencia 
armónica y satisfactoria para todos. 

 Comprende que todos los miembros de la comunidad educativa y del 
hogar, sin excepción, deben cumplir las normas de convivencia. 

 Interactúa con todas las 
personas 

 Se relaciona cordialmente con sus compañeros sin discriminarlos por 
razón de género, discapacidad, etnia, condición social, apariencia u 
otra condición.  

 Comprende que la accesibilidad es un requisito para el ejercicio de 
derechos de diversos colectivos humanos (personas con 
discapacidad, indígenas, ancianos, niños).  

 Exige ser llamado por su nombre (no por sobrenombres o apelativos) 
y de manera apropiada en cualquier circunstancia.  

 Reconoce los prejuicios y estereotipos más comunes en su entorno y 
los relaciona con discriminación de diverso tipo. 

 Maneja conflictos de manera 
constructiva 

 Comprende que muchos conflictos se originan por no reconocer a los 
otros como sujetos con los mismos derechos y por falta de control de 
las emociones.  

 Reconoce que las personas tienen los mismos derechos y diferentes 
intereses.  

 Distingue conflicto de agresión.  
 Utiliza criterios de equidad para proponer alternativas de solución a 

los conflictos. 

 Participa en acciones que 
promueven el bienestar común 

 Propone, a partir de un diagnóstico, acciones colectivas orientadas al 
bien de la escuela, su hogar o la comunidad 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

 Comprende las relaciones entre 
los elementos del sistema 
económico y financiero. 

 Explica cómo las personas cumplen distintos roles, se organizan y 
producen bienes y servicios. 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

EJE 4/ UNIDAD 4   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Somos más grandes que nuestros problemas 

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 Sincrónica Asincrónica 

Construye su 
identidad 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 Utiliza en sus razonamientos sobre las 
acciones buenas y malas valores éticos que 
protegen el medioambiente. 

 Nosotros y la 
naturaleza del Perú 

 Regiones del Perú: la 
costa La costa o chala  

 Las regiones andinas La 
biodiversidad en los 
Andes  

 Las regiones 
amazónicas Selva alta o 
rupa rupa Selva baja u 
omagua 

 El agua, un recurso 
valioso Las cuencas 
hidrográficas  

 El problema de la 
escasez de agua Las 
vertientes del Perú  

 Paisajes del mundo La 
biósfera Los biomas 

 Reflexión sobre la 
conservación de 
nuestro medio natural. 

 Realizar 

una revista 

sobre las 

riquezas 

del Perú 

 Actividades 

del Texto 

escolar y 

del Libro 

de 

actividades 

 
 
 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo en 
Zoom. 

 Lluvia de ideas 
de los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante el 
PPT interactivo. 

 
 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 Delibera sobre 
asuntos públicos 

 Formula opiniones propias frente a los 
cuidados de nuestro país. 

 Argumenta su posición tomando en cuenta las 
características de la institucionalidad 
democrática y las causas del asunto público.  

 Utiliza los comandos y herramientas del 
mundo digital y virtual para hacer más 
sencilla y rápida la búsqueda de información 
noticiosa en el internet. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

 Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 

 Realiza deducciones sencillas a partir de la 
lectura y observación de fuentes primarias 

 Elabora 
explicaciones 
sobre procesos 
históricos 

 Elabora explicaciones coherentes sobre 
temas de su interés 

 Comprende el 
tiempo histórico 

 Secuencia distintos hechos de la historia local, 
regional y nacional, explicando la relación 
entre ellos. 

EJE 5/ UNIDAD 5    Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía 

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 Sincrónica Asincrónica 

Construye su 
identidad 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 Reflexiona acerca de las distintas opiniones de 
sus compañeros sobre una situación o acción que 
puede ser juzgada como buena o mala, 
diferenciándolas de la propia. 

 Actividad humana y 
amenazas sobre el 
ambiente  

 Uso racional de los 
recursos El desarrollo 
sostenible  

 Amenazas de la 
naturaleza en el Perú  

 El Sistema Nacional de 
Defensa Civil 

 Los comités de Defensa 
Civil  

 Brigadas escolares de 
Defensa Civil 

 Fuerzas Armadas  

 Actividades del 

Texto escolar y 

del Libro de 

actividades 

 Elaborar un 

manual que 

brinde 

información 

acerca de cómo 

están actuando 

las fuerzas 

armadas durante 

el estado de 

emergencia en 

nuestro país. 

 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

ZOOM 

PLATAFORM
A 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de ideas 
de los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante 
el PPT 
interactivo. 

 
 

Convive y 
participa 
democrática
mente en la 
búsqueda del 
bien común 

 Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos 

 Formula opiniones propias frente a los asuntos 
públicos. 

Construye 
interpretacio
nes históricas 

 Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas 

 Selecciona, entre las fuentes proporcionadas por 
el docente, aquellas que le proporcionan 
información sobre un hecho o proceso histórico.  

 Realiza deducciones sencillas a partir de la 
lectura y observación de fuentes primarias. 

 Elabora 
explicacione
s sobre 
procesos 
históricos 

 Ejemplifica la participación de hombres y 
mujeres de todas las condiciones sociales en los 
acontecimientos  actuales de nuestro país. 

 Identifica algunas consecuencias cuya aparición 
es inmediata y otras que aparecen a largo plazo. 

 Comprende 
el tiempo 
histórico 

 Identifica algunas características que le 
permiten distinguir entre los periodos 
históricos. 

EJE 3/ UNIDAD 6,7 Y 8   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me cuido, nos cuidamos y juntos cuidamos del medio ambiente. 

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 Sincrónica Asincrónica 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

 Delibera sobre 
asuntos públicos 

 Explora una serie de fuentes de información de diversos 
tipos (impresas y digitales) para abordar asuntos 
públicos. 

 La década del 
fujimorismo 

 La crisis de 
violencia en el 
Perú 

 El Perú de hoy 

 Actividades del 

Texto escolar y 

del Libro de 

actividades 

 Realizar un 
conversatorio 
sobre la 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de ideas 
de los videos 
observados. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

 Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 

 Selecciona, entre las fuentes proporcionadas por el 
docente, aquellas que le proporcionan información sobre 
un hecho o proceso histórico.  



 

  

 
 
 
 
 
 

 Realiza deducciones sencillas a partir de la lectura y 
observación de fuentes primarias.  

 Obtiene información sobre determinados hechos 
históricos a partir de cuadros estadísticos y gráficos 
sencillos, libros de síntesis o investigaciones históricas, 
con ayuda del docente. 

 Reflexionamos 
sobre nuestras 
acciones 

 El estado en 
tiempos de 
pandemia a 
nivel mundial. 

 Valoramos la 
honestidad de 
nuestros 
gobernantes. 

 Trabajamos 
juntos para 
superar las 
adversidades 

investigación 
que han 
realizado. 

 Realizar un 
periódico 
mural sobre 
los efectos de 
la pandemia 
que venimos 

atravesando. 
 
 
 
 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

 Participación 
activa durante 
el PPT 
interactivo. 

 
 

 Elabora 
explicaciones 
sobre procesos 
históricos 

 Plantea conjeturas que respondan a preguntas históricas 
que el docente plantea.  

 Elabora explicaciones coherentes sobre temas de su 
interés, hechos o procesos históricos. 

 Identifica valores, creencias o actitudes que influyeron en 
acciones o decisiones de personas o personajes históricos.  

 Ejemplifica la participación de hombres y mujeres de 
todas las condiciones sociales en los acontecimientos 
históricos, más allá del conocimiento de personajes 
emblemáticos.  

 Identifica algunas consecuencias cuya aparición es 
inmediata y otras que aparecen a largo plazo. 

 Comprende el 
tiempo histórico 

 Elabora líneas de tiempo utilizando convenciones 
temporales como años, décadas, siglos. • 

 Identifica algunas características que le permiten 
distinguir entre los periodos históricos 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

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

 Utiliza diversas fuentes y herramientas cartográficas para 
obtener información y ubicar elementos en el espacio 
geográfico y el ambiente. 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

 Toma decisiones 
económicas y 
financieras 

 Demuestra, con acciones concretas, por qué es importante 
ser un consumidor informado. 



 

  

LXVI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 Enfoque: Centrado en la resolución de problemas. 

 

 Métodos:  Método Inductivo 

Método Sintético 

Método Comparativo 

 

 Técnicas: Diálogo 

Descripción 

Lluvia de ideas 

Intervenciones orales 

Resolución de problemas 

Trabajos de investigación 

Es importante en un entorno virtual, tomar  en  cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios que presentan el diseño de los 

materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala (2014):  

 Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio aprendizaje. El objetivo es 

buscar la implicación  activa del sujeto en las  actividades propuestas en el  entorno, por lo que se exige el diseño adecuado de 

herramientas que permitan el intercambio fluido de información, experiencias y conocimientos. 

 Multimedia : los materiales  y  actividades creadas  permiten  la  incorporación  de  múltiples  recursos  como  textos,  imágenes, 

animaciones, videos,  sonidos, sitios  web, entre  otros. Esto  genera  un  ambiente  que  responde  a  las  diferentes  formas  de aprendizaje 

de los estudiantes. 



 

  

 Durable y actualizable: este principio establece  una actualización  permanente de los  contenidos y las  actividades; por lo que los 

materiales creados para las sesiones de clase estarán acordes a las temáticas actuales. 

 Sincrónicos y asincrónicos: permite al  estudiante  realizar  las tareas  y actividades  en el  mismo momento y en cualquier lugar 

(sincrónico), o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico), adaptándose a sus necesidades y posibilidades. 

 Fácil acceso  y manejo  a  los  materiales y  actividades : en  estos  entornos  las  actividades  y los  materiales  están  siempre 

disponibles por medio de la red, los estudiantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos cuando lo requieran.  

 Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el estudiante pueda organizar sus trabajos; así mismo se pueden lograr 

mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, permitiendo cumplir exitosamente las actividades planteadas. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, trabaje, interactúe, analice y reflexione 

para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos integradores en el 

planteamiento formativo de cualquier entorno de aprendizaje. 

Según la teoría socio constructivista propuesta por Vigostky, el conocimiento no es algo que se transmite de un sujeto a otro sino que es algo que se 

construye por medio de las interacciones. Es por ello que se emplean materiales y recursos didácticos personalizados que faciliten el proceso de 

participación, de interacción y de mediación dentro de los entornos. Esto implica además crear actividades de aprendizaje que fortalezcan las 

relaciones entre los miembros del grupo con roles y tareas que posibilitan la construcción, la apropiación de conocimientos y la interactividad de los 

materiales logrando así el desarrollo de las competencias. 

 

 

LXVII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

1. Partir de situaciones significativas: El área de personal social busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y se formen como 

personas autónomas, así como miembros conscientes y activos de la sociedad. Se partirá de situaciones significativas que se encuentra en 



 

  

nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, los alumnos de 6to grado están creciendo y esto genera diversos cambios físicos, a partir de sus 

cambios se preguntará ¿por qué me estoy sintiendo diferente?  

 

2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: Es indispensable que nuestros estudiantes adquieran y ejerciten las 

habilidades de “aprender a aprender” que les permitan elegir qué, cómo y para qué aprender, así como desarrollar comportamientos 

autónomos, de forma que construyan sus propios conocimientos y los apliquen en su vida cotidiana. Para ello se necesita atraer su interés por 

dicho aprendizaje a través de actividades que sean del gusto del alumno y que vaya de la mano con el área de matemática. Por ejemplo: visitar 

el Congreso de la Republica, los alumnos de 6to grado están atentos a las noticias sobre el Perú, al visitar dicho lugar pueden plantear preguntas 

a partir de sus observaciones: ¿Quiénes fueron los que gobernaron el Perú? ¿Cómo los ciudadanos pueden llegar intervenir en asuntos del 

gobierno? 

 

 

3. Aprender haciendo: Es importante que los estudiantes trabajen el desarrollo de todos los procesos de indagación para que genere en ellos el 

aprendizaje. Por ejemplo: elaborar una maqueta representando las regiones del Perú, de esta forma los alumnos generarán su propio 

aprendizaje. 

 

4. Partir de los saberes previos: La pregunta es una poderosa estrategia de pensamiento, desarrolla el pensamiento crítico-analítico y creativo, 

y permite reconocer los conocimientos previos de los estudiantes y los niveles de construcción de este pensamiento. Cuando se trabaja esta 

estrategia, una pregunta lleva a otra y se pueden generar muchas más, por lo tanto, es necesario aprovechar el interés y conocimiento de los 

estudiantes en relación a una temática determinada. 

 



 

  

5. Construir el nuevo conocimiento: El aprendizaje implica que los estudiantes tengan experiencias, es decir, capacidad de actuar para “poder 

hacer” y “poder lograr”. Esto supone crear espacios de participación y que parte del poder que ejercemos en la escuela sea compartido con los 

estudiantes y entre ellos, sin distinción de etnia, género, condición socioeconómica, entre otros factores. 

 

6. Aprender del error o el error constructivo: Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de los niños. Es decir, 

deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones, que genere un debate y una 

comunicación entre los estudiantes y así lograr un aprendizaje. 

 

7. Generar el conflicto cognitivo: El generar conflictos cognitivos sobre situaciones de la realidad permite a la persona ir construyendo, 

definiendo y sustentando principios éticos personales que se concretan en valores. Esto hace posible la reflexión sobre la coherencia entre 

estos principios y sus acciones, en un desenvolvimiento ético cada vez más congruente. 

 

8. Mediar el progreso de los estudiantes: Es importante que el estudiante, aprenda a manejar conflictos de manera constructiva y a 

comprometerse, partiendo de la reflexión sobre principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el bienestar de la sociedad y el 

cuidado del ambiente y los espacios públicos. 

 

9. Promover el trabajo colaborativo: Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y colaboración, la discusión y 

defensa de las propias ideas, y para asumir la toma conjunta de decisiones. 

 

10. Promover el pensamiento complejo: Estimular la indagación como parte del proceso pedagógico requiere diseñar actividades que estimulen 

la curiosidad de los niños, de manera que se entusiasmen y formulen preguntas “perspicaces”, realicen observaciones y comparaciones, y 

planteen predicciones y conclusiones, comparando sus conocimientos previos con información nueva. 

 



 

  

 

 

LXVIII. EVALUACIÓN 

La evaluación se debe orientar a ser básicamente: 

 Formativa, porque orienta y regula el proceso enseñanza – aprendizaje a lo largo de todo el proceso, permitiendo modificarlo.  

 Continua, porque el proceso educativo no puede evaluarse en ciertos momentos sino en el día a día. 

 Integral, porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con los que se evalúa.  

 Individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de cada alumno. Garantizando el derecho a la diversidad de estilos, 

estrategias y ritmos de aprendizaje.  

 Cualitativa porque fija más su atención en la calidad de las practicas realizados de los procesos logrados y no tanto en la cantidad de los 

resultados obtenidos.  

 Democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados y compartidos por los alumnos, docentes y padres de familia 

y es contextualizada, porque las decisiones de la evaluación tienen que estar integradas a los proyectos del aula, partiendo de la realidad 

especifica del alumno. 

 

 

LXIX. MATERIALES Y RECURSOS 

 

PARA EL DOCENTE: 

 Manual del docente de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Plan de Mejora de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

 Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  



 

  

 Medios audiovisuales: Equipo multimedia, videos, mimio tech. 

 Medios informáticos (TICs) Internet, redes sociales. 

 Medios visuales: Guías de aprendizaje, periódicos, revistas, libreta de campo, textos especializados, módulos, boletines, imágenes, 

fotografías, diapositivas. 

 Materiales: Pizarra, plumones, papelógrafos, usb, cds. 

 

 

PARA EL ALUMNO: 

 Libro texto y de actividades de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Videos 

 Medios informáticos (TICs)  

 Laminas 

 Hojas de refuerzo 

 Imágenes 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    
V. DATOS GENERALES: 

  
69.1. I.E.   :  PALESTRA 

69.2. UGEL   :   07 

69.3. Área   :   CIENCIA Y TECNOLOGÍA     

69.4. Nivel   :      PRIMARIA    

69.5. Ciclo    :  V  

69.6. Grado y Sección             :  6TO         

69.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      PATRICIA VIVAR ROJAS      

     
LXX. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana y ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la 

cultura de nuestras sociedades; han transformado las concepciones sobre el universo y las formas de vida. Este contexto exige ciudadanos que sean 

capaces de cuestionarse, buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos 

científicos, considerando las implicancias sociales y ambientales. Así también, ciudadanos que usen el conocimiento científico para aprender 

constantemente y tener una mejor forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor.  



 

  

 

LXXI. PERFILES DE EGRESO 

 

El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas 

y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el 

cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, saberes locales 

u observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial. 

 
 APROVECHA REFLEXIVA Y RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN  (TIC) PARA 

INTERACTUAR CON LA INFORMACIÓN, GESTIONAR SU COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE: El estudiante discrimina y organiza información de  

manera interactiva, se expresa a través de la modificación  y creación de materiales digitales, selecciona e  instala aplicaciones según sus  

necesidades  para satisfacer  nuevas demandas  y  cambios  en su contexto. Identifica y  elige interfaces  según sus condiciones personales o de su 

entorno sociocultural. Participa y  se relaciona con  responsabilidad en  redes sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el 

respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de  manera sistemática y con capacidad de 

autorregulación de sus acciones. 

 DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE  EN FORMA PERMANENTE Y DURANTE TODA LA VIDA: El estudiante organiza su 

propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente, de manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconoce sus 

necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con éxito. Construye su conocimiento a partir de aprendizajes y 

experiencias de vida con el fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales. 

 
 

LXXII. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

v) ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 



 

  

w) ENFOQUE AMBIENTAL 

x) ENFOQUE BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA  

y) ENFOQUE DE DERECHOS 

z) ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 

aa) ENFOQUE INCLUSIVO 

bb) ENFOQUE INTERCULTURAL  

LXXIII. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 
 
 

EJE 1/ UNIDAD 1 Y 2   Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

Titulo Practico hábitos saludables que me ayudan a cuidar de mí y de los demás. 

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 
Sincrónica Asincrónica 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos 
 

 Problematiza 
situaciones 

 Identifica la importancia de los seres vivos y el cuidado de ellos. 
 Identifica la pregunta al problema relacionado a la dieta 

equilibrada. 

 La célula y su 
estructura.  

 Las células 
procariontes y 
eucariontes.  

 Los niveles de 
organización.  

 La clasificación de los 
seres vivos. 

 La composición de los 
alimentos  

 Los tipos de nutrientes.  
 Los alimentos 

procesados y los 
transgénicos.  

 Los hábitos en la 
alimentación.  

 Actividades del 

Texto escolar y 

del Libro de 

actividades 

 Organizadores 

visuales 

 Prototipo de 

célula con 

material 

comestible y/o 

reciclaje. 

 Infografía de 

composición 

nutricional de 

los alimentos 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación 

 Propone estrategias y procedimientos para obtener 
información sobre el cuidado de los seres vivos durante esta 
pandemia. 

 Formula una hipótesis que responda a la pregunta planteada. 
 Propone estrategias para obtener información relacionada con 

las dietas equilibradas.   

 Genera y registra 
datos e 
información 

 Registra información sobre las personas que mantienen una 
dieta equilibrada. 

 Identifica las variables que va a evaluar y elabora una encuesta 
para conocer la dieta de un grupo de personas.   

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 

 Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 

 Explica en base a conocimientos científicos, las características, 
tamaños, partes y tipos de células, y sabe identificarlas en los 
diferentes seres vivos, incluyendo el ser humano. 

 Establece semejanzas y diferencias entre célula procariota y 
eucariota, y célula animal y vegetal e identifica las partes y 



 

  

 
 
 
 

 

vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo 

biodiversidad, 
Tierra y universo 

organelos que poseen todas ellas, con sus funciones 
respectivas. 

 Explica en base a fuentes de información confiables, los niveles 
de organización de los seres vivos, las características de cada 
uno y lo aplica en el análisis de algunos microorganismos, 
animales, plantas y el ser humano. 

 Explica en base a fuentes de información confiables, los reinos 
biológicos y sus características, dando ejemplo de cada uno de 
ellos. 

 Los trastornos en la 
alimentación. 

 Dieta Balanceada 
 Valoremos la vida. 
 La dieta saludable 

que consume 

en la semana. 

 
 
 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

 
 Evalúa las 

implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico 

 Identifica la importancia de clasificar a los seres vivos y darles 
un nombre científico. 

EJE 4/ UNIDAD 3   Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Somos más grandes que nuestros problemas 
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 Sincrónica Asincrónica 

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

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

 Identifica los componentes del sistema nervioso 
central, y explica su función y describe cómo viaja 
la información a través del impulso nervioso.  

 Describe la secuencia para coordinar actos 
voluntarios y lo que sucede durante un acto 
involuntario.  

 Explica qué son las hormonas, qué glándulas las 
producen y la función que cumplen en el 
organismo.  

 Señala los órganos que forman los sistemas 
reproductores femenino y masculino y describe la 
función de cada uno.  

 Reconoce los principales cambios que se producen 
en la pubertad debido a las hormonas sexuales.  

 Reconoce los cambios en él, los valora y se acepta 
como es. 

 El sistema nervioso 
central 

 La transmisión del 
impulso nervioso  

 Control del 
crecimiento y 
desarrollo 

 La reproducción 
humana.  

 El embarazo y el 
parto  

 Técnicas de 
reproducción 
asistida  

 La herencia  

 Actividades 

del Texto 

escolar y del 

Libro de 

actividades 

 Línea de 

tiempo sobre 

los cambios 

físicos. 

 
 
 
 
 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de ideas 
de los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante 
el PPT 
interactivo. 

 
 



 

  

 
  

 Identifica los cambios en los demás y respeta el 
bienestar emocional de los demás. 

 Analiza los cambios más importantes del embrión 
durante el embarazo.  

 Reconoce las etapas del parto.  
 Explica el rol del ADN y los genes en los 

organismos. 

 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

 

 Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico 

 Explica los métodos de reproducción asistida y su 
importancia. 



 

  

 
 
  

EJE 2/UNIDAD 4 Y 5   Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me protejo y protejo a los demás durante la emergencia sanitaria 

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 Sincrónica Asincrónica 

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

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

 Diferencia salud de enfermedad, sus 
tipos y las causas que la producen.  

 Describe el proceso de las 
enfermedades infectocontagiosas 
causadas por bacterias y virus.  

 Analiza causas, efectos y formas de 
prevención de las enfermedades más 
comunes: Coronavirus, SIDA, 
tuberculosis e influenza.  

 Explica el proceso de donación de 
órganos y reconoce la importancia de 
los trasplantes de órganos para la 
recuperación de la salud. 

 Las enfermedades  
 Primeros auxilios  
 Medida preventivas 

frente a las 
enfermedades 

 Enfermedades 
infectocontagiosas  

 El Coronavirus 

 El SIDA, la tuberculosis y 
la influenza  

 Los trasplantes y la 
donación de órganos 

 Cuidemos nuestra salud 

 Actividades del Texto 

escolar y del Libro de 

actividades 

 Elaboración de un folleto 

sobre los cuidados 

frente al contagio del 

coronavirus 

 
 
 
 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo en 
Zoom. 

 Lluvia de ideas de 
los videos 
observados. 

 Participación activa 
durante el PPT 
interactivo. 

 
 

 Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Argumenta su posición en relación a 
los avances científicos relacionados a la 
prevención y tratamiento de 
enfermedades. 

 Identifica situaciones de emergencia y 
urgencia en casos de accidentes y los 
primeros auxilios que se deben aplicar 
en cada situación. 



 

  

 
 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños precisados Conocimientos 
Evidencias/ 

Instrumentos 

Modalidad Descripción  
de la 

estrategia 
Sincrónica Asincrónica 

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

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

 Identifica los elementos que conforman un 
ecosistema, la organización que hay dentro 
de él y los tipos de ecosistemas que existen 
en la naturaleza.  

 Señala los tipos de ecosistemas que se 
presentan en su región. 

 Explica en base a fuentes de informaciones 
confiables, los factores que intervienen en la 
gran biodiversidad de nuestro país.  

 Describe la biodiversidad de algunos 
lugares observados e identifica áreas 
protegidas en su comunidad.  

 Diferencia entre espacio natural común y 
espacio natural protegido. 

 Establece y explica en base a fuentes 
documentadas con respaldo científico, los 
pasos que suceden en los ciclos de la 
materia. 

 Los ecosistemas  
 Los ecosistemas y la 

biodiversidad  
 Los ciclos de la 

materia  
 Desequilibrio de los 

ecosistemas 

 Preservamos 
nuestros recursos 
naturales. 

  

 Actividades del 

Texto escolar y 

del Libro de 

actividades 

 Elaboración de 

lemas, dípticos 

y textos 

instructivos en 

pro del buen 

uso de los 

recursos 

naturales. 

 
 
 
 
 
 

 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

 

 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
  Evalúa las 

implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Analiza pequeños ecosistemas.  
 Analiza los cambios que se producen en los 

ciclos de la materia producto de la acción 
humana.  

 Identifica el origen de los agentes 
contaminantes que dañan el medioambiente 
y propone algunas medidas de prevención 
durante la emergencia sanitaria. 

 
 

EJE 3/ UNIDAD 6   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me cuido, nos cuidamos y juntos cuidamos del medio ambiente. 
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 
Sincrónica Asincrónica 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos 
 

 Problematiza situaciones 
para hacer indagación. 

 Responde preguntas y proporciona 
posibles respuestas para la situación 
presentada. 

 El sistema solar 
 La Tierra  
 La atmósfera y el 

clima 

 Cuidemos nuestro 
planeta 

 Amigables con el 
medioambiente 

 Protegemos la 
biodiversidad. 

 Actividades del 

Texto escolar y 

del Libro de 

actividades 

 Campaña para 

preservar los 

cuidados del 

medioambiente. 

 Realizar un plan 

de cuidado para 

nuestro planeta 

 
 
 
 
 Lista de cotejo 

 Rúbrica 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo 
en Zoom. 

 Lluvia de 
ideas de los 
videos 
observados. 

 Participación 
activa 
durante el 
PPT 
interactivo. 

 
 

 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

 Selecciona información adecuada 
para sustentar su investigación 
sobre los cambios en el 
medioambiente durante la 
emergencia sanitaria.  

 Diseña modelos de fósiles con 
diferentes tipos de materiales. 

 Analiza datos e 
información. 

 Analiza la contaminación de nuestro 
país  y obtiene datos sobre los 
agentes que incrementan la 
contaminación. 

Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas. 

 Delimita una alternativa de 
solución tecnológica. 

 Identifica los problemas de nuestro 
planeta y plantea una alternativa de 
solución. 

 Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 

 Grafica su alternativa de cerco 
resistente a inundaciones y los 
pasos que seguirá para su 
realización.  

 Implementa y valida 
alternativas de solución 
tecnológica. 

 Construye un cerco resistente a 
inundaciones según la secuencia 
planificada. 

 Evalúa y comunica el 
funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

 Realiza pruebas con su prototipo y 
aplica los ajustes o cambios 
necesarios para su buen 
funcionamiento.  

 Explica el trabajo realizado 
mediante una presentación 
multimedia. 

EJE 5/ UNIDAD 7    Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Igualdad de género/ De derechos / inclusivo / intercultural 

Titulo Aprovecho el tiempo diligentemente y con 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 Sincrónica Asincrónica 

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

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

 Establece y explica en base a fuentes 
documentadas con respaldo científico, los 
pasos que suceden en los ciclos de la materia. 

 Señala los elementos del sonido y explica sus 
formas de propagación 

 Diferencia las manifestaciones de la 
electricidad.  

 Identifica la presencia de cargas eléctricas en 
situaciones cotidianas.  

 Diferencia los tipos de circuitos eléctricos.  
 Explica cómo se produce el electromagnetismo.  
 Explica el funcionamiento del electroimán. 

 Formas de energía  
 La electricidad  
 El electromagnetismo 
 Uso adecuado de la 

electricidad  
 Uso de la electricidad 

durante la emergencia 
sanitaria. 

 Cuidado de la electricidad 
frente a esta emergencia. 

 Actividades 

del Texto 

escolar y del 

Libro de 

actividades 

 Campaña 

sobre el 

cuidado de la 

electricidad. 

 
 
 Lista de 

cotejo 

 Rúbrica 

ZOOM 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 Trabajo 
colaborativo en 
Zoom. 

 Lluvia de ideas 
de los videos 
observados. 

 Participación 
activa durante 
el PPT 
interactivo. 

 
 

 Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

 Identifica el origen de los agentes 
contaminantes que dañan el medioambiente y 
propone algunas medidas de prevención 
durante la emergencia sanitaria. 

 Reconoce las aplicaciones del 
electromagnetismo.  

 Opina sobre el impacto en la sociedad del uso 
de la electricidad durante esta emergencia 
sanitaria. 

 
 
 

EJE 3/ UNIDAD 8   Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

Titulo Me cuido, nos cuidamos y juntos cuidamos del medio ambiente. 
Competencias 
transversales 

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



 

  

LXXIV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 
 Enfoque:  Indagación y alfabetización científica y tecnológica 

 
 Métodos:  Método Inductivo 

Método Sintético 
Método Comparativo 

 
 Técnicas: Diálogo 

Descripción 
Lluvia de ideas 
Experimentación  
Objeto de estudio 

Es importante en un entorno virtual, tomar  en  cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios que presentan el 

diseño de los materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala (2014):  

 Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y constructores de su propio 

aprendizaje. El objetivo es buscar la implicación  activa del sujeto en las  actividades propuestas en el  entorno, por lo 

que se exige el diseño adecuado de herramientas que permitan el intercambio fluido de información, experiencias y 

conocimientos. 

 Multimedia : los materiales  y  actividades creadas  permiten  la  incorporación  de  múltiples  recursos  como  textos,  

imágenes, animaciones, videos,  sonidos, sitios  web, entre  otros. Esto  genera  un  ambiente  que  responde  a  las  

diferentes  formas  de aprendizaje de los estudiantes. 

 Durable y actualizable: este principio establece  una actualización  permanente de los  contenidos y las  actividades; 

por lo que los materiales creados para las sesiones de clase estarán acordes a las temáticas actuales. 

 Sincrónicos y asincrónicos: permite al  estudiante  realizar  las tareas  y actividades  en el  mismo momento y en 

cualquier lugar (sincrónico), o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico), adaptándose a sus necesidades y 

posibilidades. 

 Fácil acceso  y manejo  a  los  materiales y  actividades : en  estos  entornos  las  actividades  y los  materiales  están  

siempre disponibles por medio de la red, los estudiantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos 

cuando lo requieran.  



 

  

 Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el estudiante pueda organizar sus trabajos; así mismo 

se pueden lograr mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, permitiendo cumplir exitosamente las 

actividades planteadas. 

 

En los entornos virtuales el estudiante es el protagonista de su aprendizaje en la medida en que investigue, trabaje, interactúe, analice 

y reflexione para construir sus conocimientos. Estos procesos propician la cooperación y, más aún, la colaboración, como elementos 

integradores en el planteamiento formativo de cualquier entorno de aprendizaje. 

Según la teoría socio constructivista propuesta por Vigostky, el conocimiento no es algo que se transmite de un sujeto a otro sino que 

es algo que se construye por medio de las interacciones. Es por ello que se emplean materiales y recursos didácticos personalizados 

que faciliten el proceso de participación, de interacción y de mediación dentro de los entornos. Esto implica además crear actividades 

de aprendizaje que fortalezcan las relaciones entre los miembros del grupo con roles y tareas que posibilitan la construcción, la 

apropiación de conocimientos y la interactividad de los materiales logrando así el desarrollo de las competencias. 

 
LXXV. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 
1. Partir de situaciones significativas: El área de ciencia y tecnología está presente en diversos espacios de la actividad 

humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. Se partirá de situaciones 

significativas que se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al regar las plantas del jardín, proponer la 

investigación a partir de esta interrogante ¿qué tipo de nutrientes favorece el crecimiento de plantas?  

 
2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: El mundo en que vivimos se mueve y cambia 

rápidamente; por ello, es necesario que nuestra sociedad actual demande una cultura para aproximarse, comprender y 

asumir un rol transformador en el entorno complejo y global de la realidad. En este sentido, se requiere el desarrollo de 

habilidades básicas que nos permitan desenvolvernos en la vida cotidiana para relacionarnos con el entorno, con el mundo 

del trabajo, de la producción y del estudio. Para ello se necesita atraer su interés por dicho aprendizaje a través de actividades 

que sean del gusto del alumno y que vaya de la mano con el área de matemática. Por ejemplo: la visita de campo o la 

manipulación de objetos. De este modo, los estudiantes pueden plantear preguntas a partir de sus observaciones: ¿por qué 
existen diferentes tipos de suelo?, ¿qué suelos permiten sembrar?, ¿qué diferencias hay entre un suelo y otro? 

 
3. Aprender  haciendo: Es importante que los estudiantes trabajen el desarrollo de todos los procesos de indagación para que 

genere en ellos el aprendizaje .Existe una variedad de preguntas que los estudiantes pueden plantear, como por ejemplo, ¿qué 

volumen de aire dentro de una botella de vidrio permite que flote?, ¿qué materiales descomponen la luz al igual que en un 



 

  

arco iris?, ¿qué tipo de nutrientes favorece el crecimiento de plantas? Estas son preguntas que tienen respuestas a partir de 

la indagación científica. Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de los niños. Es 

decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones, que genere 

un debate y una comunicación entre los estudiantes y así lograr un aprendizaje. 

 
4. Partir de los saberes previos: La pregunta es una poderosa estrategia de pensamiento, desarrolla el pensamiento crítico-

analítico y creativo, y permite reconocer los conocimientos previos de los estudiantes y los niveles de construcción de este 

pensamiento. Cuando se trabaja esta estrategia, una pregunta lleva a otra y se pueden generar muchas más, por lo tanto, es 

necesario aprovechar el interés y conocimiento de los estudiantes en relación a una temática determinada. 

 
5. Construir el nuevo conocimiento.  Generar espacios de aprendizaje que permitan que la ciencia se convierta en un proceso 

de aprendizaje, con el objetivo de generar conocimientos científicos y tecnológicos. Los estudiantes deben comprender y 

familiarizarse con los conocimientos para poder desenvolverse en la sociedad actual.  

 
6. Aprender del error o el error constructivo: Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de 

los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la búsqueda de 

soluciones, que genere un debate y una comunicación entre los estudiantes y así lograr un aprendizaje. 

 
7. Generar el conflicto cognitivo: El mundo actual es dependiente de productos científicos y tecnológicos, por lo que resulta 

fundamental comprender y saber utilizar información en estos campos. Mediante la presentación de una situación 

problemática de tal manera que el estudiante ponga a prueba sus concepciones alternativas, pidiéndoles la definición de algo 

lo que implica comprender conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia, desarrollar habilidades y actitudes científicas 

para conocer el mundo natural, explicar fenómenos naturales, saber enfrentarlos y ofrecer alternativas de solución a los 

problemas locales, regionales, nacionales o mundiales, entre otros: la contaminación ambiental, el cambio climático, el 

deterioro de nuestros ecosistemas, la explotación irracional de los recursos naturales, las enfermedades y epidemias.. 

 
8. Mediar el progreso de los estudiantes: La ciencia y tecnología está incorporada en las diversas actividades de las personas, 

de tal manera que se ha convertido en clave esencial para poder realizar investigaciones y contrastar los datos obtenidos en 

la experimentación y en la información de otras fuentes confiables con la hipótesis de la indagación, y establecer relaciones a 

fin de llegar a las conclusiones. 

 
9. Promover el trabajo colaborativo: Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y colaboración, 

la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la toma conjunta de decisiones. 

 
10. Promover el pensamiento complejo: Proponer la investigación en los estudiante, esto permite a los niños plantear 

hipótesis, que le den sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones simples y complejas. Por ejemplo, en la 



 

  

hipótesis “el agua tibia disuelve más rápido el azúcar”, podemos observar que la variable independiente es el agua tibia, ya 

que probaremos distintas temperaturas de agua; la variable dependiente será el tiempo que tarda en disolverse el azúcar; y 

las variables constantes serán el volumen de agua, la cantidad de azúcar, el tipo de recipiente, entre otras. 

 
LXXVI. EVALUACIÓN 

 
La evaluación se debe orientar a ser básicamente: 

 Formativa, porque orienta y regula el proceso enseñanza – aprendizaje a lo largo de todo el proceso, permitiendo 

modificarlo.  

 Continua, porque el proceso educativo no puede evaluarse en ciertos momentos sino en el día a día. 

 Integral, porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con los que se evalúa.  

 Individualizada, porque se ajusta a las características de aprendizaje de cada alumno. Garantizando el derecho a la 

diversidad de estilos, estrategias y ritmos de aprendizaje.  

 Cualitativa porque fija más su atención en la calidad de las practicas realizados de los procesos logrados y no tanto en la 

cantidad de los resultados obtenidos.  

 Democrática, porque los criterios de evaluación son conocidos, comentados y compartidos por los alumnos, docentes y 

padres de familia y es contextualizada, porque las decisiones de la evaluación tienen que estar integradas a los proyectos 

del aula, partiendo de la realidad especifica del alumno. 

LXXVII. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 

 Manual del docente de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Plan de Mejora de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Ministerio de Educación: Currículum Nacional  

 Ministerio de Educación: Programación Curricular Primaria  

 Medios audiovisuales: Equipo multimedia, videos, mimio tech. 

 Medios informáticos (TICs) Internet, redes sociales. 

 Medios visuales: Guías de aprendizaje, periódicos, revistas, libreta de campo, textos especializados, módulos, boletines, 

imágenes, fotografías, diapositivas. 

 Materiales: Pizarra, plumones, papelógrafos, usb, cds. 

 



 

  

 
PARA EL ALUMNO: 

 Material Concreto: Maquetas, experimentos 

 Libro texto y de actividades de Santillana Proyecto Crecemos Juntos 6 

 Videos 

 Medios informáticos (TICs)  

 Laminas 

 Hojas de refuerzo 

 Imágenes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

  PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    
VI. DATOS GENERALES: 

  
77.1. I.E.   :  PALESTRA 

77.2. UGEL   :   07 

77.3. Área   :   EDUCACIÓN FÍSICA     

77.4. Nivel   :      PRIMARIA    

77.5. Ciclo    :  III 

77.6. Grado y Sección             :  1RO         

77.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      MIGUEL VILLANUEVA MENDOZA    

  

     
LXXVIII. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El planteamiento de la educación física implica una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y esta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo practico; todo esto en el marco de un estilo de vida saludable. 

En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área fundamental para el desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socio-emocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progresos para todos. Es importante desarrollar el área en 

interacción permanente con el resto de las áreas tanto las que representan el ámbito científico de la realidad, como así también 

las que pertenecen al ámbito artístico. En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Al ser integral, se consideran todos los aspectos del desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socioemocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progreso para todos. 

 

 

 

 

 

 
LXXIX. PERFILES DE EGRESO 

 
Esta nueva forma de hacer educación física tiene una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y ésta se hace manifiesta por 



 

  

medio de la motricidad (movimiento con intención), y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo práctico; todo esto en el marco de 

un estilo de vida activo y saludable. El planteamiento de la educación física implica una mirada al adolescente en pleno desarrollo, 

brindándoles los elementos a través de experiencias significativas, para un desarrollo psicomotor armónico, desde la infancia 

temprana y a lo largo de la adolescencia; usando como medio la actividad física y el deporte formativo  

 
 
 
 

LXXX. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

a. Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

b. Igualdad de género / Orientación al bien común /Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

c. Enfoques transversales: Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

d. Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LXXXI. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común/ambiental/de derechos/intercultural 

Título Si me cuido, estaré sano y fuerte 

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 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Se expresa 

motrizmente 
para comunicar 
sus emociones 
(miedo, 
angustia, etc.) y 
representa en el 
juego acciones  
cotidianas de su 
familia y de la 
comunidad, 
afirmando su 
identidad 
personal. 

 

 

 Activación 
corporal 

 habilidades 
motrices 

 Deporte e 
higiene 

 Estiramientos 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
ojo mano y ojo 
pie. 
 

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 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 

 
Obtendrán 
conocimientos 
de higiene 
personal. 



 

  

 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Se expresa 

motrizmente 
para comunicar 
sus emociones 
(miedo, 
angustia, etc.) y 
representa en el 
juego acciones 
cotidianas de su 
familia y de la 
comunidad, 
afirmando su 
identidad 
personal. 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 
 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden en 
su ubicación 
en el espacio 
propio y 
espacio 
externo. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 Asume roles y 
funciones de 
manera 
individual y 
dentro de un 
grupo 
interactuando 
de manera 
espontánea en 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
relajación ante 
el ejercicio.  



 

  

 actividades 
lúdicas. 

 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 

 Se expresa 
motrizmente 
para 
comunicar 
sus 
emociones 
(miedo, 
angustia, 
etc.) y 
representa 
en el juego 
acciones 
cotidianas de 
su familia y 
de la 
comunidad, 
afirmando su 
identidad 
personal. 

 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 
- 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. 



 

  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 
 Asume roles 

y funciones 
de manera 
individual y 
dentro de un 
grupo 
interactuand
o de manera 
espontánea 
en 
actividades 
lúdicas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos y se 
ubicarán en 
el espacio. 

 

Eje 3 / Unidad 5 Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 

 Propone 
soluciones a 
situaciones 
motrices de 
acuerdo con 
sus pares, 
buscando 
cumplir con 
objetivos  

 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Coordinación 
gruesa y fina 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos para 
mejorar 
nuestra 
coordinación 
ojo mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 / Unidad 6 Me conozco y valoro el bienestar emocional 



 

  

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo 

 Se orienta a 
través de sus 
nociones 
espaciales 
(arriba – 
abajo – 
dentro – 
fuera- cerca – 
lejos) en 
relación a sí 
mismo y de 
acuerdo a 
sus intereses 
y 
necesidades. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 Actividades 
gimnasticas 
básicas  

 Expresión 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
movimientos 
libres por 
casa y cada 
alumno dará a 
conocer: 
¿Cómo 
puede mover 
su cuerpo? Y  
¿Por qué lo 
puede mover 
de esa 
manera? 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 
 Explica 

acerca del 
bienestar que 
produce la 
práctica de 
actividad 
física en 
relación con 
la salud 
antes, 
durante y 
después de 
la práctica. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
sobre y 
realización de 
la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 4 / Unidad  7 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

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 

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 Se orienta a 
través de sus 
nociones 
espaciales 
(arriba – 
abajo – 
dentro – 
fuera- cerca – 
lejos) en 
relación a sí 
mismo y de 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 



 

  

acuerdo a 
sus intereses 
y 
necesidades 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Explica 
acerca del 
bienestar que 
produce la 
práctica de 
actividad 
física en 
relación con 
la salud 
antes, 
durante y 
después de 
la práctica 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 

 
 

 

Eje 5 / Unidad 8 Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Enfoque: Igualdad de género / intercultural / de derechos / Inclusivo 

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 



 

  

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalment
e. 

 
 Se orienta a 

través de sus 
nociones 
espaciales 
(arriba – 
abajo – 
dentro – 
fuera- cerca – 
lejos) en 
relación a sí 
mismo y de 
acuerdo a 
sus intereses 
y 
necesidades 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
ejercicios 
donde 
nuestras 
manos serán 
pinzas para 
decorar 
dibujos  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s 

 
 Explica 

acerca del 
bienestar que 
produce la 
práctica de 
actividad 
física en 
relación con 
la salud 
antes, 
durante y 
después de 
la práctica 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
y equilibrio. 

 
 
 
 

LXXXII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 Mando directo 



 

  

 Asignación de tareas 

 Enseñanza recíproca 

 

 

LXXXIII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

 Los alumnos realizarán ejercicios como correr, saltar, girar, agacharse, rodar, hits. etc.  

 Realizaremos juegos y dinámicas individuales y grupales, en la cual deberán respetar el espacio propio y el espacio 

exterior. 

 Se harán desafíos para poner a prueba sus habilidades y destrezas. 

 
 
 
 

LXXXIV. EVALUACIÓN 

 

 Formativa 

 
LXXXV. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 
 

 Libros deportivos 

 Plataforma Google Classroom /Plataforma Zoom 

 
PARA EL ALUMNO: 
 

 Ordenador, Tablet, celular 

 Materiales que puedan encontrar en casa 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    
VII. DATOS GENERALES: 

  
85.1. I.E.   :  PALESTRA 

85.2. UGEL   :   07 

85.3. Área   :   EDUCACIÓN FÍSICA     

85.4. Nivel   :      PRIMARIA    

85.5. Ciclo    :  III 

85.6. Grado y Sección             :  2DO         

85.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      MIGUEL VILLANUEVA MENDOZA    

  

     
LXXXVI. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El planteamiento de la educación física implica una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y esta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo practico; todo esto en el marco de un estilo de vida saludable. 

En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área fundamental para el desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socio-emocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progresos para todos. Es importante desarrollar el área en 

interacción permanente con el resto de las áreas tanto las que representan el ámbito científico de la realidad, como así también 

las que pertenecen al ámbito artístico. En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Al ser integral, se consideran todos los aspectos del desarrollo humano: los 



 

  

corporales, motrices, socioemocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progreso para todos. 

 

 

 

 

 

 
LXXXVII. PERFILES DE EGRESO 

 
Esta nueva forma de hacer educación física tiene una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y ésta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad (movimiento con intención), y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo práctico; todo esto en el marco de 

un estilo de vida activo y saludable. El planteamiento de la educación física implica una mirada al adolescente en pleno desarrollo, 

brindándoles los elementos a través de experiencias significativas, para un desarrollo psicomotor armónico, desde la infancia 

temprana y a lo largo de la adolescencia; usando como medio la actividad física y el deporte formativo  

 
 
 
 

LXXXVIII. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

e. Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

f. Igualdad de género / Orientación al bien común /Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

g. Enfoques transversales: Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

h. Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 
LXXXIX. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común/ambiental/de derechos/intercultural 

Título Si me cuido, estaré sano y fuerte 

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 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Se expresa 

motrizmente 
para comunicar 
sus emociones 
(miedo, 
angustia, etc.) y 
representa en el 
juego acciones  
cotidianas de su 
familia y de la 
comunidad, 
afirmando su 
identidad 
personal. 

 

 

 Activación 
corporal 

 habilidades 
motrices 

 Deporte e 
higiene 

 Estiramientos 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
ojo mano y ojo 
pie. 
 

ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE 

 

 Comprende 

las 

relaciones 

entre la 

actividad 

 
 Explica acerca 

del bienestar 
que produce la 
práctica de 
actividad física 
en relación con 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Obtendrán 
conocimientos 
de higiene 
personal. 



 

  

física, 

alimentación

, postura e 

higiene 

corporal y la 

salud. 

 Incorpora 
prácticas 
que mejoran 
la calidad de 
vida. 

la salud antes, 
durante y 
después de la 
práctica. 

 Incorpora 
prácticas de 
higiene 
personal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 



 

  

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Se expresa 

motrizmente 
para comunicar 
sus emociones 
(miedo, 
angustia, etc.) y 
representa en el 
juego acciones 
cotidianas de su 
familia y de la 
comunidad, 
afirmando su 
identidad 
personal. 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 
 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden en 
su ubicación 
en el espacio 
propio y 
espacio 
externo. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 

 Asume roles y 
funciones de 
manera 
individual y 
dentro de un 
grupo 
interactuando 
de manera 
espontánea en 
actividades 
lúdicas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
relajación ante 
el ejercicio.  

 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
motrizmente 
para 

  
- Foto 
- Video 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 

 
 Utilizaremos 
materiales de 



 

  

través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 

comunicar 
sus 
emociones 
(miedo, 
angustia, 
etc.) y 
representa 
en el juego 
acciones 
cotidianas de 
su familia y 
de la 
comunidad, 
afirmando su 
identidad 
personal. 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

Classroom papel, cartón, 
plástico que 
nos 
permitirán 
utilizarlos 
como 
material 
productivo 
para realizar 
circuitos de 
juegos. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 
 Asume roles 

y funciones 
de manera 
individual y 
dentro de un 
grupo 
interactuand
o de manera 
espontánea 
en 
actividades 
lúdicas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos y se 
ubicarán en 
el espacio. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 / Unidad 5 Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 



 

  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 

 Propone 
soluciones a 
situaciones 
motrices de 
acuerdo con 
sus pares, 
buscando 
cumplir con 
objetivos  

 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Coordinación 
gruesa y fina 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos para 
mejorar 
nuestra 
coordinación 
ojo mano. 

 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo 

 Se orienta a 
través de sus 
nociones 
espaciales 
(arriba – 
abajo – 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
movimientos 
libres por 
casa y cada 
alumno dará a 
conocer: 

Eje 4 / Unidad 6 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

Competencias Transversales Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 



 

  

dentro – 
fuera- cerca – 
lejos) en 
relación a sí 
mismo y de 
acuerdo a 
sus intereses 
y 
necesidades. 

 Actividades 
gimnasticas 
básicas  

 Expresión 
corporal 

Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

¿Cómo 
puede mover 
su cuerpo? Y  
¿Por qué lo 
puede mover 
de esa 
manera? 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 
 Explica 

acerca del 
bienestar que 
produce la 
práctica de 
actividad 
física en 
relación con 
la salud 
antes, 
durante y 
después de 
la práctica. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
sobre y 
realización de 
la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad  7 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

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 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 Se orienta a 
través de sus 
nociones 
espaciales 
(arriba – 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 



 

  

abajo – 
dentro – 
fuera- cerca – 
lejos) en 
relación a sí 
mismo y de 
acuerdo a 
sus intereses 
y 
necesidades 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

impliquen el 
peso propio. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Explica 
acerca del 
bienestar que 
produce la 
práctica de 
actividad 
física en 
relación con 
la salud 
antes, 
durante y 
después de 
la práctica 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 

 
 

 

Eje 5 / Unidad 8 Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Enfoque: Igualdad de género / intercultural / de derechos / Inclusivo 

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 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 

 Se expresa 
corporalment
e. 

 
 Se orienta a 

través de sus 
nociones 

 Actividad 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
ejercicios 
donde 



 

  

motricidad espaciales 
(arriba – 
abajo – 
dentro – 
fuera- cerca – 
lejos) en 
relación a sí 
mismo y de 
acuerdo a 
sus intereses 
y 
necesidades 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

nuestras 
manos serán 
pinzas para 
decorar 
dibujos  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s 

 
 Explica 

acerca del 
bienestar que 
produce la 
práctica de 
actividad 
física en 
relación con 
la salud 
antes, 
durante y 
después de 
la práctica 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
y equilibrio. 

 
 
 
 

XC. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 Mando directo 

 Asignación de tareas 

 Enseñanza recíproca 

 

 

XCI. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  



 

  

 

 Los alumnos realizarán ejercicios como correr, saltar, girar, agacharse, rodar, hits. etc.  

 Realizaremos juegos y dinámicas individuales y grupales, en la cual deberán respetar el espacio propio y el espacio 

exterior. 

 Se harán desafíos para poner a prueba sus habilidades y destrezas. 

 
 

XCII. EVALUACIÓN 

 

 Formativa 

 
XCIII. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 
 

 Libros deportivos 

 Plataforma Google Classroom /Plataforma Zoom 

 
PARA EL ALUMNO: 
 

 Ordenador, Tablet, celular 

 Materiales que puedan encontrar en casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 



 

  

    
VIII. DATOS GENERALES: 

  
93.1. I.E.   :  PALESTRA 

93.2. UGEL   :   07 

93.3. Área   :   EDUCACIÓN FÍSICA     

93.4. Nivel   :      PRIMARIA    

93.5. Ciclo    :  IV 

93.6. Grado y Sección             :  3RO         

93.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      MIGUEL VILLANUEVA MENDOZA    

  

     
XCIV. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El planteamiento de la educación física implica una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y esta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo practico; todo esto en el marco de un estilo de vida saludable. 

En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área fundamental para el desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socio-emocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progresos para todos. Es importante desarrollar el área en 

interacción permanente con el resto de las áreas tanto las que representan el ámbito científico de la realidad, como así también 

las que pertenecen al ámbito artístico. En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Al ser integral, se consideran todos los aspectos del desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socioemocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progreso para todos. 

 

 

 

 

 

 
XCV. PERFILES DE EGRESO 

 
Esta nueva forma de hacer educación física tiene una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y ésta se hace manifiesta por 



 

  

medio de la motricidad (movimiento con intención), y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo práctico; todo esto en el marco de 

un estilo de vida activo y saludable. El planteamiento de la educación física implica una mirada al adolescente en pleno desarrollo, 

brindándoles los elementos a través de experiencias significativas, para un desarrollo psicomotor armónico, desde la infancia 

temprana y a lo largo de la adolescencia; usando como medio la actividad física y el deporte formativo  

 
 
 
 

XCVI. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

i. Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

j. Igualdad de género / Orientación al bien común /Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

k. Enfoques transversales: Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

l. Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XCVII. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común/ambiental/de derechos/intercultural 

Título Si me cuido, estaré sano y fuerte 

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 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Reconoce la 

izquierda y 
derecha en 
relación a 
objetos y en sus 
pares para 
mejores sus 
posibilidades de 
movimiento en 
diferentes 
acciones 
lúdicas. 

 

 

 Activación 
corporal 

 habilidades 
motrices 

 Deporte e 
higiene 

 Estiramientos 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
ojo mano y ojo 
pie. 
 

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. 

 
 Reconoce los 

alimentos de su 
dieta familiar y 
las posturas que 
son 
beneficiosas 
para su salud en 
la vida cotidiana 
y en la práctica 
de actividades 
lúdicas. 

 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Obtendrán 
conocimientos 
de 
alimentación 
saludable. 

 
 



 

  

 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Se orienta en un 

espacio y 
tiempo 
determinado, en 
relación a sí 
mismo y los 
objetos, 
coordina sus 
movimientos en 
situaciones 
lúdicas y regula 
su equilibrio al 
variar la base de 
sustentación y 
la altura de la 
superficie de 
apoyo, 
afianzando sus 
habilidades. 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Juegos 
sociomotrices  

 Equilibrio en 
diferentes 
alturas 

 
 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden en 
su ubicación 
en el espacio 
propio y 
espacio 
externo. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juegos para 
posibilitar la 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
relajación ante 
el ejercicio.  



 

  

es 
sociomotr
ices. 

 

inclusión de sus 
pares. 

 
 
 
 
 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 

 Se orienta en 
un espacio y 
tiempo 
determinado, 
en relación a 
sí mismo y 
los objetos, 
coordina sus 
movimientos 
en 
situaciones 
lúdicas y 
regula su 
equilibrio al 
variar la base 
de 
sustentación 
y la altura de 
la superficie 

 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Higiene 
personal y 
de la familia 

 Buena 
alimentación  

 
- 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. 



 

  

de apoyo, 
afianzando 
sus 
habilidades. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 
 Propone 

cambios en 
las 
condiciones 
de juegos 
para 
posibilitar la 
inclusión de 
sus pares. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos y se 
ubicarán en 
el espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Eje 3 / Unidad 5 Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 

 Participa en 
juegos de 
oposición en 
parejas, 
buscando un 
sentido de 
pertenencia 
en la 
sociedad. 

 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Coordinación 
gruesa y fina 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos para 
mejorar 
nuestra 
coordinación 
ojo mano. 

 
 

Eje 4 / Unidad 6 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo 

 Resuelve 
situaciones 
motrices al 
utilizar su 
lenguaje 
corporal 
(gesto, 
contacto 
visual, actitud 
corporal, 
apariencia, 
etc.), verbal y 
sonoro para 
comunicar 
actitudes, 
sensaciones 
y estados de 
ánimo. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 Actividades 
gimnasticas 
básicas  

 Expresión 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
movimientos 
libres por 
casa y cada 
alumno dará a 
conocer: 
¿Cómo puede 
mover su 
cuerpo? Y  
¿Por qué lo 
puede mover 
de esa 
manera? 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Participa en 
juegos de 
oposición en 
parejas, 
buscando un 
sentido de 
pertenencia 
en la 
sociedad. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
sobre y 
realización de 
la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 



 

  

 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 Resuelve 
situaciones 
motrices al 
utilizar su 
lenguaje 
corporal 
(gesto, 
contacto 
visual, actitud 
corporal, 
apariencia, 
etc.), verbal y 
sonoro para 
comunicar 
actitudes, 
sensaciones 
y estados de 
ánimo. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Asocia el 
resultado 
favorable en 
el juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 
las 
actividades 
lúdicas 
conociendo 
su rol. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 

Eje 4 / Unidad  7 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

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 



 

  

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalment
e. 

 Resuelve 
situaciones 
motrices al 
utilizar su 
lenguaje 
corporal 
(gesto, 
contacto 
visual, actitud 
corporal, 
apariencia, 
etc.), verbal y 
sonoro para 
comunicar 
actitudes, 
sensaciones 
y estados de 
ánimo. 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
ejercicios 
donde 
nuestras 
manos serán 
pinzas para 
decorar 
dibujos  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s 

 
 Asocia el 

resultado 
favorable en 
el juego a la 
necesidad de 
generar 
estrategias 
colectivas en 
las 
actividades 
lúdicas 
conociendo 
su rol. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
y equilibrio. 

 
XCVIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Eje 5 / Unidad 8 Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Enfoque: Igualdad de género / intercultural / de derechos / Inclusivo 

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 



 

  

 

 Mando directo 

 Asignación de tareas 

 Enseñanza recíproca 

 

XCIX. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

 Los alumnos realizarán ejercicios como correr, saltar, girar, agacharse, rodar, hits. etc.  

 Realizaremos juegos y dinámicas individuales y grupales, en la cual deberán respetar el espacio propio y el espacio 

exterior. 

 Se harán desafíos para poner a prueba sus habilidades y destrezas. 

 
 

C. EVALUACIÓN 

 

 Formativa 

 
CI. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 
 

 Libros deportivos 

 Plataforma Google Classroom /Plataforma Zoom 

 
PARA EL ALUMNO: 
 

 Ordenador, Tablet, celular 

 Materiales que puedan encontrar en casa 

 
  PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    
IX. DATOS GENERALES: 

  
101.1. I.E.   :  PALESTRA 



 

  

101.2. UGEL   :   07 

101.3. Área   :   EDUCACIÓN FÍSICA     

101.4. Nivel   :      PRIMARIA    

101.5. Ciclo    :  IV 

101.6. Grado y Sección             :  4TO         

101.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      MIGUEL VILLANUEVA MENDOZA    

  

     
CII. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El planteamiento de la educación física implica una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y esta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo practico; todo esto en el marco de un estilo de vida saludable. 

En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área fundamental para el desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socio-emocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progresos para todos. Es importante desarrollar el área en 

interacción permanente con el resto de las áreas tanto las que representan el ámbito científico de la realidad, como así también 

las que pertenecen al ámbito artístico. En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Al ser integral, se consideran todos los aspectos del desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socioemocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progreso para todos. 

 

 

 

 

 

 
CIII. PERFILES DE EGRESO 

 
Esta nueva forma de hacer educación física tiene una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y ésta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad (movimiento con intención), y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo práctico; todo esto en el marco de 

un estilo de vida activo y saludable. El planteamiento de la educación física implica una mirada al adolescente en pleno desarrollo, 

brindándoles los elementos a través de experiencias significativas, para un desarrollo psicomotor armónico, desde la infancia 



 

  

temprana y a lo largo de la adolescencia; usando como medio la actividad física y el deporte formativo  

 
 
 
 

CIV. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

m. Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

n. Igualdad de género / Orientación al bien común /Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

o. Enfoques transversales: Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

p. Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CV. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común/ambiental/de derechos/intercultural 

Título Si me cuido, estaré sano y fuerte 

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 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Regula la 

posición del 
cuerpo en 
situaciones de 
equilibrio, con 
modificación del 
espacio 
teniendo como 
referencia la 
trayectoria de 
objetos, los 
otros y sus 
propios 
desplazamiento
s para afianzar 
sus habilidades 
motrices 
básicas. 

 

 Activación 
corporal 

 habilidades 
motrices 

 Deporte e 
higiene 

 Estiramientos 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
ojo mano y ojo 
pie. 
 

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. 

 
 Reconoce los 

alimentos de su 
dieta familiar y 
las posturas que 
son 
beneficiosas 
para su salud en 
la vida cotidiana 
y en la práctica 
de actividades 
lúdicas. 

 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Obtendrán 
conocimientos 
de 
alimentación 
saludable. 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 
 Regula la 

posición del 
cuerpo en 
situaciones de 
equilibrio, con 
modificación del 
espacio 
teniendo como 
referencia la 
trayectoria de 
objetos, los 
otros y sus 
propios 
desplazamiento
s para afianzar 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Juegos 
sociomotrices  

 Equilibrio en 
diferentes 
alturas 

 
 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden en 
su ubicación 
en el espacio 
propio y 
espacio 
externo. 



 

  

sus habilidades 
motrices 
básicas.. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 

 Propone 
cambios en las 
condiciones de 
juegos para 
posibilitar la 
inclusión de sus 
pares. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
relajación ante 
el ejercicio.  

 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 

 Alterna sus 
lados 
corporales de 
acuerdo a su 
utilidad y/o 
necesidad y 
se orienta en 
el espacio y 
en el tiempo, 
en relación a 
sí mismo y a 
otros puntos 
de referencia 
en 

 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Higiene 
personal y 
de la familia 

 Buena 
alimentación  

 
- 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 



 

  

actividades 
lúdicas y 
predeportivas
. 

juegos. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 
 Propone 

cambios en 
las 
condiciones 
de juegos 
para 
posibilitar la 
inclusión de 
sus pares. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos y se 
ubicarán en 
el espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 / Unidad 5 Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 



 

  

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 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 

 Participa en 
juegos de 
oposición en 
parejas, 
buscando un 
sentido de 
pertenencia 
en la 
sociedad. 

 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Coordinación 
gruesa y fina 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos para 
mejorar 
nuestra 
coordinación 
ojo mano. 

 
 

Eje 4 / Unidad 6 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo 

 Alterna sus 
lados 
corporales de 
acuerdo a su 
utilidad y/o 
necesidad y 
se orienta en 
el espacio y 
en el tiempo, 
en relación a 
sí mismo y a 
otros puntos 
de referencia 
en 
actividades 
lúdicas y 
predeportivas
. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 Actividades 
gimnasticas 
básicas  

 Expresión 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
movimientos 
libres por 
casa y cada 
alumno dará a 
conocer: 
¿Cómo 
puede mover 
su cuerpo? Y  
¿Por qué lo 
puede mover 
de esa 
manera? 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Participa en 
juegos de 
oposición en 
parejas, 
buscando un 
sentido de 
pertenencia 
en la 
sociedad. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
sobre y 
realización de 
la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad  7 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

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 

 
 



 

  

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 Utiliza su 
cuerpo 
(postura, 
gestos y 
mímica) y 
diferentes 
movimientos 
para 
expresar 
formas, 
ideas, 
emociones, 
sentimientos 
y 
pensamiento
s en la 
actividad 
física. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Propone 
reglas y las 
modifica de 
acuerdo a las 
necesidades 
adaptando la 
estrategia de 
juego cuando 
prevé las 
intenciones 
de sus 
compañeros 
de equipo y 
oponentes 
para cumplir 
con los 
objetivos 
planteados. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 

 
 



 

  

 

Eje 5 / Unidad 8 Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Enfoque: Igualdad de género / intercultural / de derechos / Inclusivo 

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 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalment
e. 

 Utiliza su 
cuerpo 
(postura, 
gestos y 
mímica) y 
diferentes 
movimientos 
para 
expresar 
formas, 
ideas, 
emociones, 
sentimientos 
y 
pensamiento
s en la 
actividad 
física. 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
ejercicios 
donde 
nuestras 
manos serán 
pinzas para 
decorar 
dibujos  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s 

 Propone 
reglas y las 
modifica de 
acuerdo a las 
necesidades 
adaptando la 
estrategia de 
juego cuando 
prevé las 
intenciones 
de sus 
compañeros 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
y equilibrio. 



 

  

de equipo y 
oponentes 
para cumplir 
con los 
objetivos 
planteados 

 
 
 
 

 
 
 

CVI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 Mando directo 

 Asignación de tareas 

 Enseñanza recíproca 

 

 

CVII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

 Los alumnos realizarán ejercicios como correr, saltar, girar, agacharse, rodar, hits. etc.  

 Realizaremos juegos y dinámicas individuales y grupales, en la cual deberán respetar el espacio propio y el espacio 

exterior. 

 Se harán desafíos para poner a prueba sus habilidades y destrezas. 

 
 

CVIII. EVALUACIÓN 

 

 Formativa 

 
CIX. MATERIALES Y RECURSOS 

 



 

  

PARA EL DOCENTE: 
 

 Libros deportivos 

 Plataforma Google Classroom /Plataforma Zoom 

 
PARA EL ALUMNO: 
 

 Ordenador, Tablet, celular 

 Materiales que puedan encontrar en casa 

 
 
  PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    
X. DATOS GENERALES: 

  
109.1. I.E.   :  PALESTRA 

109.2. UGEL   :   07 

109.3. Área   :   EDUCACIÓN FÍSICA     

109.4. Nivel   :      PRIMARIA    

109.5. Ciclo    :  V 

109.6. Grado y Sección             :  5TO         

109.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      MIGUEL VILLANUEVA MENDOZA    

  

     
CX. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El planteamiento de la educación física implica una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y esta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo practico; todo esto en el marco de un estilo de vida saludable. 

En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área fundamental para el desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socio-emocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progresos para todos. Es importante desarrollar el área en 

interacción permanente con el resto de las áreas tanto las que representan el ámbito científico de la realidad, como así también 

las que pertenecen al ámbito artístico. En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Al ser integral, se consideran todos los aspectos del desarrollo humano: los 



 

  

corporales, motrices, socioemocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progreso para todos. 

 

 

 

 
CXI. PERFILES DE EGRESO 

 
Esta nueva forma de hacer educación física tiene una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y ésta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad (movimiento con intención), y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo práctico; todo esto en el marco de 

un estilo de vida activo y saludable. El planteamiento de la educación física implica una mirada al adolescente en pleno desarrollo, 

brindándoles los elementos a través de experiencias significativas, para un desarrollo psicomotor armónico, desde la infancia 

temprana y a lo largo de la adolescencia; usando como medio la actividad física y el deporte formativo  

 
 
 
 

CXII. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

q. Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

r. Igualdad de género / Orientación al bien común /Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

s. Enfoques transversales: Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

t. Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
CXIII. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común/ambiental/de derechos/intercultural 

Título Si me cuido, estaré sano y fuerte 

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 

 
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 
espacio y 
tiempo para 
mejorar las 
posibilidades de 
respuesta en la 
acción, 
aplicando la 
alternancia de 
sus lados 
corporales de 
acuerdo a su 
preferencia, 
utilidad y/o 
necesidad en la 
actividad física. 

 

 Activación 
corporal 

 habilidades 
motrices 

 Deporte e 
higiene 

 Estiramientos 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
ojo mano y ojo 
pie. 
 

ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE 

 

 Incorpora 
prácticas 
que mejoran 

 
 Identifica las 

condiciones que 
favorecen la 
aptitud física 
para mejorar la 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Obtendrán 
conocimientos 
de 
alimentación 
saludable. 



 

  

la calidad de 
vida. 

calidad de vida, 
en relación a 
sus 
características 
personales. 

 

 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Anticipa las 
acciones 
motrices a 
realizar en un 
espacio y 
tiempo para 
mejorar las 
posibilidades de 
respuesta en la 
acción, 
aplicando la 
alternancia de 
sus lados 
corporales de 
acuerdo a su 
preferencia, 
utilidad y/o 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Juegos 
sociomotrices  

 Equilibrio en 
diferentes 
alturas 

 
 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden en 
su ubicación 
en el espacio 
propio y 
espacio 
externo. 



 

  

necesidad en la 
actividad física. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 

 Emplea la 
resolución 
reflexiva y el 
dialogo como 
herramientas 
para solucionar 
problemas o 
conflictos 
surgidos con 
sus pares 
durante la 
práctica de 
actividades 
lúdicas y 
predeportivas 
diversas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
relajación ante 
el ejercicio.  

 
 
 
 
 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Pone en 
práctica las 
habilidades 
motrices 
especificas 

 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
materiales de 
papel, cartón, 



 

  

motricidad  Se expresa 
corporalmente
. 

 

(relacionadas 
con la 
carrera, salto 
y 
lanzamientos
) a través de 
la regulación 
de su cuerpo 
para dar 
respuesta a 
las 
situaciones 
motrices (en 
contextos 
lúdicos, 
predeportivos
, etc.) 

 Postura 
corporal 

 Higiene 
personal y 
de la familia 

 Buena 
alimentación  

cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 

 Formularios 

plástico que 
nos 
permitirán 
utilizarlos 
como 
material 
productivo 
para realizar 
circuitos de 
juegos. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 
 Emplea la 

resolución 
reflexiva y el 
dialogo como 
herramientas 
para 
solucionar 
problemas o 
conflictos 
surgidos con 
sus pares 
durante la 
práctica de 
actividades 
lúdicas y 
predeportivas 
diversas. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos y se 
ubicarán en 
el espacio. 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 / Unidad 5 Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 



 

  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuand
o con sus 
familiares, 
respetando 
las 
diferencias 
personales y 
asumiendo 
roles y 
cambios de 
roles. 

 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Coordinación 
gruesa y fina 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos para 
mejorar 
nuestra 
coordinación 
ojo mano. 

 
 
 

Eje 4 / Unidad 6 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 



 

  

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo 

 Pone en 
práctica las 
habilidades 
motrices 
especificas 
(relacionadas 
con la 
carrera, salto 
y 
lanzamientos
) a través de 
la regulación 
de su cuerpo 
para dar 
respuesta a 
las 
situaciones 
motrices (en 
contextos 
lúdicos, 
predeportivos
, etc.) 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 Actividades 
gimnasticas 
básicas  

 Expresión 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
movimientos 
libres por 
casa y cada 
alumno dará a 
conocer: 
¿Cómo 
puede mover 
su cuerpo? Y  
¿Por qué lo 
puede mover 
de esa 
manera? 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Realiza 
actividades 
lúdicas 
interactuand
o con sus 
familiares, 
respetando 
las 
diferencias 
personales y 
asumiendo 
roles y 
cambios de 
roles. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
sobre y 
realización de 
la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad 7 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

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 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 Crea 
movimientos 
y 
desplazamie
ntos rítmicos 
e incorpora 
las 
particularidad
es de su 
lenguaje 
corporal 
teniendo 
como base la 
música de su 
región. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Propone 
junto a sus 
pares 
soluciones 
estratégicas 
oportunas, 
tomando en 
cuenta los 
aportes y las 
característica
s de cada 
integrante del 
grupo al 
practicar 
juegos 
tradicionales, 
populares 
autóctonos, 
predeportivos 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 



 

  

y en la 
naturaleza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eje 5 / Unidad 8 Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Enfoque: Igualdad de género / intercultural / de derechos / Inclusivo 

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 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalment
e. 

 Crea 
movimientos 
y 
desplazamie
ntos rítmicos 
e incorpora 
las 
particularidad
es de su 
lenguaje 
corporal 
teniendo 
como base la 
música de su 
región. 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
ejercicios 
donde 
nuestras 
manos serán 
pinzas para 
decorar 
dibujos  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 

 Propone 
junto a sus 
pares 
soluciones 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
y equilibrio. 



 

  

sociomotrice
s 

estratégicas 
oportunas, 
tomando en 
cuenta los 
aportes y las 
característica
s de cada 
integrante del 
grupo al 
practicar 
juegos 
tradicionales, 
populares 
autóctonos, 
predeportivos 
y en la 
naturaleza. 

 
 
 
 

CXIV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 Mando directo 

 Asignación de tareas 

 Enseñanza recíproca 

 

 

CXV. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

 Los alumnos realizarán ejercicios como correr, saltar, girar, agacharse, rodar, hits. etc.  

 Realizaremos juegos y dinámicas individuales y grupales, en la cual deberán respetar el espacio propio y el espacio 

exterior. 

 Se harán desafíos para poner a prueba sus habilidades y destrezas. 

 
 



 

  

 
 
 

CXVI. EVALUACIÓN 

 

 Formativa 

 
CXVII. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 
 

 Libros deportivos 

 Plataforma Google Classroom /Plataforma Zoom 

 
PARA EL ALUMNO: 
 

 Ordenador, Tablet, celular 

 Materiales que puedan encontrar en casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROGRAMACIÓN ANUAL 2020 
    
XI. DATOS GENERALES: 

  
117.1. I.E.   :  PALESTRA 

117.2. UGEL   :   07 



 

  

117.3. Área   :   EDUCACIÓN FÍSICA     

117.4. Nivel   :      PRIMARIA    

117.5. Ciclo    :  V 

117.6. Grado y Sección             :  6TO         

117.7. Turno   :   MAÑANA 

1.10. Responsable  :                      MIGUEL VILLANUEVA MENDOZA    

  

     
CXVIII. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El planteamiento de la educación física implica una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y esta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo practico; todo esto en el marco de un estilo de vida saludable. 

En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área fundamental para el desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socio-emocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progresos para todos. Es importante desarrollar el área en 

interacción permanente con el resto de las áreas tanto las que representan el ámbito científico de la realidad, como así también 

las que pertenecen al ámbito artístico. En la actualidad, la educación física como disciplina es considerada como el área 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante. Al ser integral, se consideran todos los aspectos del desarrollo humano: los 

corporales, motrices, socioemocionales, afectivos y cognitivos. Estos aspectos favorecen la formación de ciudadanos más 

democráticos, capaces de convertir sus potencialidades en desarrollo y progreso para todos. 

 

 

 

 

 

 
CXIX. PERFILES DE EGRESO 

 
Esta nueva forma de hacer educación física tiene una mirada del cuerpo donde se genera la corporeidad y ésta se hace manifiesta por 

medio de la motricidad (movimiento con intención), y no por el cuerpo como instrumento. El cuerpo en sus connotaciones de saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir, se desarrolla a través de lo cognitivo, de lo ético y de lo práctico; todo esto en el marco de 

un estilo de vida activo y saludable. El planteamiento de la educación física implica una mirada al adolescente en pleno desarrollo, 

brindándoles los elementos a través de experiencias significativas, para un desarrollo psicomotor armónico, desde la infancia 

temprana y a lo largo de la adolescencia; usando como medio la actividad física y el deporte formativo  



 

  

 
 
 
 

CXX. ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

u. Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 

v. Igualdad de género / Orientación al bien común /Intercultural / Búsqueda de la excelencia 

w. Enfoques transversales: Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 

x. Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CXXI. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Eje 1 /Unidad 1 - 2 Cuidado de la salud 

Enfoques transversales Orientación al bien común/ambiental/de derechos/intercultural 

Título Si me cuido, estaré sano y fuerte 

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 

 
Se desenvuelve 
de manera 

 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Explora de 
manera 
autónoma sus 

 

 Activación 
corporal 

 
- Foto 
- Video 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 

 
Realizaremos 
ejercicios de 



 

  

autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalmente. 

posibilidades de 
movimiento al 
realizar con 
seguridad y 
confianza 
coordinados 
según sus 
intereses, 
necesidades y 
posibilidades. 

 habilidades 
motrices 

 Deporte e 
higiene 

 Estiramientos 

- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

Classroom coordinación 
ojo mano y ojo 
pie. 
 

ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE 

 

 Incorpora 
prácticas 
que mejoran 
la calidad de 
vida. 

 
 Conoce los 

diferentes 
métodos de 
evaluación para 
determinar la 
aptitud física y 
selecciona los 
que mejor se 
adecúen a sus 
posibilidades, y 
utiliza la 
información 
obtenida en 
beneficio de la 
vida cotidiana. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Obtendrán 
conocimientos 
de 
alimentación 
saludable. 

 
 
 
 
 

Eje 1 /Unidad 3 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Explora de 
manera 
autónoma sus 
posibilidades de 
movimiento al 
realizar con 
seguridad y 
confianza 
coordinados 
según sus 
intereses, 
necesidades y 
posibilidades. 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Juegos 
sociomotrices  

 Equilibrio en 
diferentes 
alturas 

 
 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 Observación 
de actividades 
productivas 
que ayuden en 
su ubicación 
en el espacio 
propio y 
espacio 
externo. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 

 Participa en 
actividades 
físicas en la 
naturaleza, 
eventos 
predeportivos, 
juegos 
populares, entre 
otros, tomando 
decisiones en 
favor del grupo 
aunque vaya en 
contra de sus 
interesas 
personales con 
un sentido 
solidario y de 
cooperación. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Se emplearán 
técnicas de 
ejercicios 
relajación ante 
el ejercicio.  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Eje   2 / Unidad 4 Convivencia en el hogar y en la escuela 

Enfoques transversales Enfoque: igualdad de género/ Orientación al bien común/ intercultural/ Búsqueda de la excelencia 

Título Cuidando mi salud y la de mi familia 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 

 Se orienta en 
el espacio y 
tiempo en 
relación a sí 
mismo y 
otros puntos 
de referencia, 
reconociendo 
su lado 
derecho e 
izquierdo y 
sus 
posibilidades 
de equilibrio 
con 
diferentes 
bases de 
sustentación 
en acciones 
lúdicas. 

 

 Activación 
corporal y 
relajación 

 Postura 
corporal 

 Higiene 
personal y 
de la familia 

 Buena 
alimentación  

 
- 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. 



 

  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 

 Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidad
es 
sociomotr
ices. 

 
 Participa en 

actividades 
físicas en la 
naturaleza, 
eventos 
predeportivos
, juegos 
populares, 
entre otros, 
tomando 
decisiones en 
favor del 
grupo 
aunque vaya 
en contra de 
sus interesas 
personales 
con un 
sentido 
solidario y de 
cooperación. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos y se 
ubicarán en 
el espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 3 / Unidad 5 Ciudadanía y bien común 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 

 Modifica 
juegos y 
actividades 
para que se 
adecúen a 
las 
necesidades 
y 
posibilidades 
del grupo y a 
la lógica del 
juego 
deportivo. 

 

 Activación 
corporal 

 Habilidades 
motrices 

 Coordinación 
gruesa y fina 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
objetos para 
mejorar 
nuestra 
coordinación 
ojo mano. 

 
 
 

Eje 4 / Unidad 6 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

Enfoques transversales Orientación al bien común / Intercultural / de derechos / búsqueda de la excelencia 

Título Cuidemos nuestro planeta 

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 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo 

 Se orienta en 
el espacio y 
tiempo en 
relación a sí 
mismo y a 
otros puntos 
de referencia, 
reconociendo 
su lado 
derecho e 
izquierdo y 
sus 
posibilidades 
de equilibrio 
con 
diferentes 
bases de 
sustentación 
en acciones 
lúdicas. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 Actividades 
gimnasticas 
básicas  

 Expresión 
corporal 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
movimientos 
libres por 
casa y cada 
alumno dará a 
conocer: 
¿Cómo 
puede mover 
su cuerpo? Y  
¿Por qué lo 
puede mover 
de esa 
manera? 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Modifica 
juegos y 
actividades 
para que se 
adecúen a 
las 
necesidades 
y 
posibilidades 
del grupo y a 
la lógica del 
juego 
deportivo. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Explicación 
sobre y 
realización de 
la forma 
correcta de 
realizar los 
ejercicios 

 
 

Eje 4 / Unidad 7 Me conozco y valoro el bienestar emocional 

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 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente
. 

 Se orienta en 
el espacio y 
tiempo en 
relación a sí 
mismo y a 
otros puntos 
de referencia, 
reconociendo 
su lado 
derecho e 
izquierdo y 
sus 
posibilidades 
de equilibrio 
con 
diferentes 
bases de 
sustentación 
en acciones 
lúdicas. 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 El juego como 
manifestación 
cultural 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 
Formularios 
 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
 
Realizarán 
ejercicios en 
los cuales 
impliquen el 
peso propio. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s. 

 Discrimina y 
pone en 
práctica 
estrategias 
que se 
pueden dar al 
participar en 
actividades 
lúdicas, 
adecuando 
normas de 
juego y la 
mejor 
solución 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Realización 
de ejercicios 
que nos 
ayudan a 
bajar calorías 



 

  

táctica que 
da respuesta 
a las 
variaciones 
que se 
presentan en 
el entorno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 5 / Unidad 8 Uso del tiempo libre 

Enfoques transversales Enfoque: Igualdad de género / intercultural / de derechos / Inclusivo 

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 

 
 

Competencias Capacidades Desempeños 
precisados 

Conocimientos Evidencias/ 
Instrumentos 

Modalidad Descripción 
de la 
estrategia Sincrónico Asincrónico 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalment
e. 

 Resuelve 
situaciones 
motrices al 
utilizar su 
lenguaje 
corporal 
(gesto, 
contacto 
visual, actitud 
corporal, 
apariencia, 
etc.), verbal y 
sonoro que le 

 Actividad 
corporal 

 Postura 
corporal 

 Capacidades 
físicas 
coordinativas 

 

 
- Foto 
- Video 
- Respuesta de 
cuestionario. 
 
Instrumentos: 
 

 Lista de cotejo 

 Fichas 

 Cuestionarios 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

 
Utilizaremos 
ejercicios 
donde 
nuestras 
manos serán 
pinzas para 
decorar 
dibujos  



 

  

ayudan a 
sentirse 
seguro, 
confiado y 
aceptado. 

Formularios 
 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

 Se relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
sociomotrice
s 

 Discrimina y 
pone en 
práctica 
estrategias 
que se 
pueden dar al 
participar en 
actividades 
lúdicas, 
adecuando 
normas de 
juego y la 
mejor 
solución 
táctica que 
da respuesta 
a las 
variaciones 
que se 
presentan en 
el entorno. 

 
Zoom 

 
Plataforma 
Google 
Classroom 

Realizaremos 
ejercicios de 
coordinación 
y equilibrio. 

 
 
 
 

CXXII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 Mando directo 

 Asignación de tareas 

 Enseñanza recíproca 

 

 

CXXIII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  



 

  

 

 Los alumnos realizarán ejercicios como correr, saltar, girar, agacharse, rodar, hits. etc.  

 Realizaremos juegos y dinámicas individuales y grupales, en la cual deberán respetar el espacio propio y el espacio 

exterior. 

 Se harán desafíos para poner a prueba sus habilidades y destrezas. 

 
 

CXXIV. EVALUACIÓN 

 

 Formativa 

 
CXXV. MATERIALES Y RECURSOS 

 
PARA EL DOCENTE: 
 

 Libros deportivos 

 Plataforma Google Classroom /Plataforma Zoom 

 
PARA EL ALUMNO: 
 

 Ordenador, Tablet, celular 

 Materiales que puedan encontrar en casa 

 

 

 

 

 


