
 
  

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO (REPROGRAMACION)  

 (ADAPTACION EN EL MARCO DE LA RVM 093-2020-MINEDU)  

(DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA A CARGO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
GESTIÓN PRIVADA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19)  

 DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Nombre de la I.E.P.    : NICOLÁS COPÉRNICO  
1.2. Nombre del director    : LUIS ALEJANDRO LEON MESTANZA   
1.3. Código de Local      : 524414   
1.4. Código Modular Primaria    : 1357607   
1.5. Código Modular Secundaria  : 1357615 
1.6. Teléfono de la I.E. / Celular  : 985091121  
1.7. Correo electrónico     : ncopernico104@gmail.com   
1.8. Dirección den la I.E.    : Av. Belisario Suarez 824 Zona C S.J.M 

   
 JUSTIFICACIÓN:  

Siendo necesario garantizar la continuidad del servicio educativo frente a la emergencia sanitaria a nivel nacional para la prevención 
y control del COVID-19 y la suspensión del servicio decretado por las normas precedentes; la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

NICOLÁS COPÉRNICO el cual se ajusta a las normativas expresadas por el ministerio de educación a través de las bases legales 

publicadas a continuación. En este documento Daremos a conocer las características de la de nuestra Programación curricular propuesta 

para el año académico 2020 por ciclos, grados y niveles. 

 

Tomando en consideración las condiciones sanitarias actuales en marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del 

covid-19, se implementará un sistema de educación remota vía medios virtuales que la institución ha evaluado pedagógicamente para su 

viabilidad y efectividad así como las diversas plataformas que existen en el mercado para llegar a este fin del cual nuestra institución podrá 

hacer uso sim dejar de lado el factor humano y la continua retroalimentación de nuestros estudiantes y padres de familia para desarrollar 

la residencia tan necesaria en estos momentos. 

 

OBJETIVO:   

 Nuestra Institución garantiza una REPROGRAMACION de actividades y metas de aprendizajes de los estudiantes brindando las 

condiciones adecuadas del servicio educativo que favorezca la movilización de competencias en los estudiantes, en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

 Nuestro colegio implementará aprendizajes básicos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la comunicación, ciencias, 

humanidades, expresión artística y la psicomotricidad, sobre, en el marco de una formación a virtual a distancia que. Incluye el 

desarrollo de nuevas capacidades como la residencia y es desarrollo de la tolerancia y el bien común.  



 

  

 Nuestro colegio fortalecerá la autonomía del niño y el aprendizaje de nuevas tecnologías que le darán un sentido más amplio de la 

educación, de la convivencia escolar, del respeto a las diferencias y la valoración de su ambiente familiar.  

    
I. BASE NORMATIVA  

3.1. Ley No 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.  
3.2. Ley No 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados.  
3.3. Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.  
3.4. Ley No 28044, Ley General de Educación.  
3.5. Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
3.6. Decreto  Legislativo  No   882,  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  en  la Educación.  
3.7. Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.  
3.8. 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.  
3.9. Decreto   Supremo   N° 004-98-ED,  que   aprueba   el   Reglamento  de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas 

Particulares.  
3.1O.Decreto Supremo N° 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación 

Técnico- Productiva.  
3.11. Decreto Supremo No 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.  
3.12. 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.  
3.13. 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.  
3.14. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM.  
3.15. Resolución  Ministerial No 084-2020-MINSA  que  aprueba  el  Documento Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID19 

(coronavirus), Escenario de Transmisión Focalizada.  
3.16. 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.  
3.17. Resolución     Viceministerial     N°    079-2020-MINEDU,    que     aprueba 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.  

3.18. Resolución     Viceministerial     N°    090-2020-MINEDU “Disposición 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”.  

 
 
Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias, conexas o aquellas que las sustituyan.  

 



 

  
III. 1. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL CICLO Y GRADO  

 NIVEL PRIMARIA:  
 PERIODOS A 

REPROGRAMAR 

(CONSIDERAR COMO 

PRIMER DÍA DE 

REPROGRAMACIÓN 

16 DE MARZO Y ÚLTIMO 

DÍA 22 DE DICIEMBRE.) 

 

 

CANTIDAD DE HORAS 

LECTIVAS NO 

EJECUTADAS 

FECHAS DE 

RECUPERACIÓN 

 

CANTIDAD DE 

HORAS LECTIVAS A 

RECUPERAR (NO 

NECESARIAMENTE DEBE 

COINCIDIR 

CON LAS HORAS LECTIVAS NO 

EJECUTADAS) 

MODALIDAD DE TRABAJO* 

DESCRIBE LA ESTRATEGIA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

LUGAR EN QUE SE BRINDARÁ EL 

SERVICIO EDUCATIVO** 

 

 

 

Primer periodo 
Miércoles 16-03 al 22-5  

450 Horas  

MARZO 16, 17, 18, 19, 20 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 31  

 

ABRIL 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 

29, 30 

MAYO  

4, 5, 6, 7, , 8, 11, 12, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 22  

94 horas  

Trabajo remoto desde el 16 de marzo al 

22 de mayo en atención educativa a distancia. 2 

horas pedagógicas al día 

 (1ro y 2do de Prim. Se trabajara 1h al día) 

Los docentes elaborarán el recurso educativo virtual 

el cuál se trabajará a través de clases virtuales. 

Adicional: grabación de clases en canal de You Tube. 

Trabajo a distancia del 12 de marzo al 

22 de mayo en su domicilio  a través 

de plataformas virtuales VIDEO 

CONFERENCIAS ZOOM y GOOGLE 

CLASSROOM  

Mensajería WhatsApp. 

 

Segundo periodo 

Lunes 25-05 al 31-7  432 horas 

MAYO 23, 24, 27, 28, 29, 30 

JUNIO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 30 

 JULIO  

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 

31 

 98 horas 

 Trabajo remoto desde el 16 de marzo al 

22 de mayo en atención educativa a distancia. 2 

horas pedagógicas al día 

 (1ro y 2do de Prim. Se trabajara 1h al día) 

Los docentes elaborarán el recurso educativo virtual 

el cuál se trabajará a través de clases virtuales. 

Adicional: grabación de clases en canal de You Tube 

Trabajo a distancia del 23 de mayo al 

31 de julio en su domicilio  a través 

de plataformas virtuales VIDEO 

CONFERENCIAS ZOOM y GOOGLE 

CLASSROOM  

Mensajería WhatsApp.  

 

Tercer periodo 

Lunes 03-08 al 09-8 450 horas  

AGOSTO  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 

26, 27, 28, 31 

SETIEMBRE  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 

24, 25, 28, 29, 30 

OCTUBRE 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9  

100 horas  

 Trabajo remoto desde el 16 de marzo al 

22 de mayo en atención educativa a distancia. 2 

horas pedagógicas al día 

 (1ro y 2do de Prim. Se trabajara 1h al día) 

Los docentes elaborarán el recurso educativo virtual 

el cuál se trabajará a través de clases virtuales. 

Adicional: grabación de clases en canal de You Tube. 

Trabajo a distancia del 23 de mayo al 

31 de julio en su domicilio  a través 

de plataformas virtuales VIDEO 

CONFERENCIAS ZOOM y GOOGLE 

CLASSROOM  

Mensajería WhatsApp.  

 

Cuarto periodo 

Lunes 12-10 al 22-12 468 horas  

OCTUBRE 12, 13, 14, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 

NOVIEMBRE 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 27, 30 

DICIEMBRE 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22   

450 horas  
Trabajo presencia en el local del 12 de 

octubre hasta el día 22 de diciembre. 

Local Escolar del 12 de octubre hasta 

el día 22 en las instalaciones del 

colegio. 

  

*Colocar si la modalidad será presencial o a distancia describiendo la estrategia  

** Colocar el lugar en que se brindará el servicio educativo, plataforma virtual, uso de herramientas virtuales, aula física en la institución educativa 
especificando la dirección electrónica  

NIVEL SECUNDARIA:  



 

  

 PERIODOS A 

REPROGRAMAR 

(CONSIDERAR COMO 

PRIMER DÍA DE 

REPROGRAMACIÓN 

16 DE MARZO Y ÚLTIMO 

DÍA 22 DE DICIEMBRE.) 

 

 

CANTIDAD DE HORAS 

LECTIVAS NO EJECUTADAS FECHAS DE 

RECUPERACIÓN 

 

CANTIDAD DE HORAS 

LECTIVAS A RECUPERAR 
(NO 

NECESARIAMENTE DEBE 

COINCIDIR 

CON LAS HORAS LECTIVAS NO 

EJECUTADAS) 

MODALIDAD DE TRABAJO* 

DESCRIBE LA ESTRATEGIA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

LUGAR EN QUE SE BRINDARÁ EL SERVICIO 

EDUCATIVO** 

 

 

 

Primer periodo 
Miércoles 16-03 al 22-5  

450 Horas  

MARZO 16, 17, 18, 19, 20 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 31  

ABRIL 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 

29, 30 

MAYO  

4, 5, 6, 7, , 8, 11, 12, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 22  

188 horas  

 

Trabajo remoto desde el 16 de marzo al 

22 de mayo en atención educativa a 

distancia de 4 horas pedagógicas 

Los docentes elaboraron el recurso educativo 

virtual el cuál se trabajará a través de clases 

virtuales. 
Adicional: grabación de clases en canal de You Tube. 

Trabajo a distancia del 16 de marzo al 

22 de mayo en su domicilio  a través 

de plataformas virtuales VIEDO 

CONFERENCIAS ZOOM y GOOGLE 

CLASSROOM  

Mensajería WhatsApp. 

 

Segundo periodo 

Lunes 25-05 al 31-7  432 horas 

MAYO 23, 24, 27, 28, 29, 30 

JUNIO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 30 

 JULIO  

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 

31 

 196 horas 

 

 Trabajo remoto desde el 23 de mayo al 

31 de julio en atención educativa a distancia 

de 4 horas pedagógicas 

Los docentes elaboraron el recurso educativo 

virtual el cuál se trabajará a través de clases 

virtuales. 
Adicional: grabación de clases en canal de You Tube. 

Trabajo a distancia del 23 de mayo al 

31 de julio en su domicilio  a través 

de plataformas virtuales VIEDO 

CONFERENCIAS ZOOM y GOOGLE 

CLASSROOM  

Mensajería WhatsApp.  

 

Tercer periodo 

Lunes 03-08 al 09-8 
450 horas  

AGOSTO  3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 

26, 27, 28, 31 

SETIEMBRE  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 

24, 25, 28, 29, 30 

OCTUBRE 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9  

200 horas  

Trabajo remoto desde el 3 de agosto al 

9 de octubre en atención educativa a 

distancia de 4 horas pedagógicas 

Los docentes elaboraron el recurso educativo 

virtual el cuál se trabajará a través de clases 

virtuales. 
Adicional: grabación de clases en canal de You Tube. 

Local Escolar del 3 de agosto al 09 de 

octubre en su domicilio  a través de 

plataformas virtuales VIEDO 

CONFERENCIAS ZOOM y GOOGLE 

CLASSROOM  

Mensajería WhatsApp. 

  

 

Cuarto periodo 

Lunes 12-10 al 22-12 468 horas  

OCTUBRE 12, 13, 14, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 

NOVIEMBRE 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 27, 30 

DICIEMBRE 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22   

450 horas  
Trabajo presencia en el local del 12 de 

octubre hasta el día 22 de diciembre. 

Local Escolar del 12 de octubre hasta 

el día 22 de diciembre en las 

instalaciones del colegio. 

  

*Colocar si la modalidad será presencial o a distancia describiendo la estrategia  

** Colocar el lugar en que se brindará el servicio educativo, plataforma virtual, uso de herramientas virtuales, aula física en la institución educativa 
especificando la dirección electrónica  

 



 

  
IV.CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

IV.1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE, INTERESES Y DEMANDAS QUE SURGEN DE LA EMERGENCIA, Y 
PROPIAS DE LA EDAD O GRADO 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

EDAD 

O 

GRADO 

NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS IDENTIFICADAS A PARTIR DE 

LA EMERGENCIA EDUCATIVA 

RECURSOS 

CON LOS QUE 

CUENTAN 

LAS 

FAMILIAS 

ROL DEL DOCENTE ASIGNADO AL 

GRUPO 

1° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 Televisión. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 
educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

2° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 

 Televisión. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

3° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 Televisión. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

4° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 Televisión. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

5° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

 Televisión. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 



 

  

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 Materiales 

educativos. 

6° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 Televisión. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

NIVEL PRIMARIA 

PRIMER PERIODO 

Grado 
Ejes de 

emergencia 
Área 

Competencias y 

capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeño Evidencia 

Descripción 

de las 

actividades a 

desarrollar 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc) 

Recursos y 

herramientas 

digitales. 

Instrumento 

de 

evaluación 

1° 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Comunicación 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

- Obtiene información del 

texto oral. 

- Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

- Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

- Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica.  

- Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

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 

entendible17 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. 

Recupera información explícita de 

los textos orales que escucha 

(nombres de personas y 

personajes, hechos y lugares) y 

que presentan vocabulario 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 en su 

experiencia 

Audio o video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio o video. 

Narra con sus   

propias palabras 

de que trata el 

cuento observado 

y que final le 

pondría al 

personaje 

principal. 

 

 

 

Participa en un 

diálogo, recurre a  

su experiencia 

para decir de trata 

el texto 

escuchado. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

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.  

Resuelve problemas42 

referidos a acciones de 

juntar, separar, agregar, 

quitar, igualar y comparar 

cantidades; y las traduce a 

expresiones de adición y 

sustracción, doble y mitad. 

Expresa su comprensión 

del valor de posición en 

números de dos cifras y 

los representa mediante 

equivalencias entre 

unidades y decenas. Así 

Establece relaciones entre 

datos y acciones de agregar, 

quitar y juntar cantidades, y 

las transforma en expresiones 

numéricas (modelo) de 

adición o sustracción con 

números naturales hasta 20. 

 

 

 

 

 

Foto de la 

representación 

pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de   

agregar y 

quitar, usando 

material 

concreto como 

tapitas, 

semillas, 

botones, etc. 

Luego dibuja. 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de 

cotejo. 



 

  

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

también, expresa mediante 

representaciones su 

comprensión del doble y 

mitad de una cantidad; usa 

lenguaje numérico. 

Emplea estrategias 

diversas y procedimientos 

de cálculo y comparación 

de cantidades; mide y 

compara el tiempo y la 

masa, usando unidades no 

convencionales. Explica 

por qué debe sumar o 

restar en una situación y 

su proceso de resolución. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión de la decena 

como grupo de diez unidades 

y de las operaciones de 

adición y sustracción con 

números hasta 20 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

Representa la 

decena usando 

material 

concreto y 

dibujando. 

Uso del 

tiempo libre 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

 

- Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación.  

 

- Diseña estrategias 

para hacer 

indagación.  

 

- Genera y registra 

datos e información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica el 

proceso y resultados 

de su indagación. 

Indaga al explorar objetos 

o fenómenos, al hacer 

preguntas, proponer 

posibles respuesta y 

actividades para obtener 

información sobre las 

características y relaciones 

que establece sobre estos. 

Sigue un procedimiento 

para observar, manipular, 

describir y comparar sus 

ensayos y los utiliza para 

elaborar conclusiones. 

Expresa en forma oral, 

escrita o gráfica lo 

realizado, aprendido y las 

dificultades de su 

indagación. 

Hace preguntas acerca de 

hechos, fenómenos u objetos 

naturales y tecnológicos que 

explora y observa en su 

entorno. Propone posibles 

respuestas con base en sus 

experiencias. Ejemplo: El 

estudiante observa cómo un 

caracol sube por el tronco de 

un árbol, y pregunta: “¿Por 

qué el caracol no se cae?”. 

Propone posibles respuestas, 

como: “Tiene baba pegajosa 

como la goma”. 

Fotografía  Plantea 

hipótesis  de 

solución 

mediante un 

dibujo a la 

problemática 

presentada. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Personal social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

 

- Interactúa con 

todas las personas. 

- Construye normas 

y asume acuerdos y 

leyes. 

- Maneja conflictos 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

se relaciona con los demás 

respetando las diferencias 

y cumpliendo con sus 

deberes. Conoce las 

costumbres y 

características de las 

personas de su localidad o 

región. Construye de 

Describe las características 

culturales que distinguen al 

pueblo de origen de sus 

familiares (bailes, comidas, 

vestimenta, etc.) y las 

comparte. 

 

 

 

 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un 

dibujo describe 

las 

características 

culturales que 

distingue al 

pueblo de su 

familia. 

Participa en 

familia en la 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

 



 

  
de manera 
constructiva. 

- Delibera sobre 

asuntos públicos. 

- Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 
 

 

manera colectiva acuerdos 

y normas. Usa estrategias 

sencillas para resolver 

conflictos. Realiza 

acciones específicas para 

el beneficio de todos a 

partir de la deliberación 

sobre asuntos de interés 

común tomando como 

fuente sus experiencias 

previas. 

 

Participa en la elaboración de 

acuerdos y normas, y los 

cumple. 

 

 

Fotografía   

elaboración de 

acuerdos y 

normas para 

quedarse en 

casa y así 

cuidarse del 

COVID-19. 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Arte y cultura 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, 

escuchar y describir las 

características visuales, 

táctiles, sonoras y 

kinestésicas de estas 

manifestaciones, 

describiendo las 

sensaciones que le 

transmiten. Participa de 

conversaciones sobre los 

contextos donde se 

originan manifestaciones 

artístico-culturales y 

reconoce que responden a 

características propias de 

un grupo de personas, de 

tiempos y lugares 

diferentes. Expresa sus 

preferencias sobre 

manifestaciones artísticas 

que observa o experimenta 

y conversa sobre los 

temas, las ideas y 

sentimientos que 

comunican. 

Menciona y describe las 

experiencias que tiene con 

manifestaciones artísticas en 

su entorno familiar y en su 

comunidad. Ejemplo: La 

estudiante conversa sobre 

situaciones, eventos u 

ocasiones donde ha tenido 

oportunidad de vivir o 

experimentar la música 

(cuando su mamá le canta o 

cuando oye música para bailar 

en su casa, en fiestas o en 

celebraciones de su barrio).  

 

 

 Explica sus ideas y expresa 

sus emociones y sentimientos 

cuando entra en contacto con 

la naturaleza o 

manifestaciones artístico-

culturales de su entorno.  

 

Audio. Comparte las 

experiencias de 

las 

manifestaciones 

artísticas de su 

entorno familiar 

o comunidad. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de 

cotejo. 

Cuidado de 

la salud 

Educación 

física 

Asume una vida 

saludable 

 

-Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene personal y del 

ambiente, y la salud.  

 

Asume una vida saludable 

cuando diferencia los 

alimentos saludables de su 

dieta personal y familiar, 

los momentos adecuados 

para ingerirlos y las 

posturas que lo ayudan al 

buen desempeño en la 

práctica de actividades 

físicas, recreativas y de la 

Describe 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. 

 

Realiza con autonomía 

prácticas de cuidado personal 

al asearse, al vestirse, al 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe 

mediante un 

dibujo los 

alimentos que 

consume para 

crecer sanos y 

fuertes. 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 

- Incorpora prácticas 

que mejoran su calidad 

de vida. 

 

vida cotidiana, 

reconociendo la 

importancia del 

autocuidado. Participa 

regularmente en la 

práctica de actividades 

lúdicas identificando su 

ritmo cardiaco, respiración 

y sudoración; utiliza 

prácticas de activación 

corporal y psicológica 

antes de la actividad 

lúdica. 

 

adoptar posturas adecuadas en 

la práctica de actividades 

lúdicas y de la vida cotidiana. 

Ejemplo: El estudiante usa 

diversos medios de protección 

frente a la radiación solar. 

  Fotografía o 

video de los 

pasos del 

lavado de 

manos. 

Practica  los 

pasos correctos 

para el lavado 

de manos y el 

cuidado 

necesario para 

evitar el 

COVID-19. 

2° 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el contenido 

y contexto del texto. 

 

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. 

Identifica información 

explícita que se encuentra en 

distintas partes del texto. 

Distingue esta información de 

otra semejante (por ejemplo, 

distingue entre las 

características de dos 

personajes, elige entre dos 

datos de un animal, etc.) en 

diversos tipos de textos de 

estructura simple, con 

palabras conocidas e 

ilustraciones. Establece la 

secuencia de los textos que 

lee (instrucciones, historias, 

noticias). 

 

Predice de qué tratará el texto 

y cuál es su propósito 

comunicativo, a partir de 

algunos indicios, como título, 

ilustraciones, silueta, formato, 

palabras, frases y expresiones 

que se encuentran en los 

textos que le leen o que lee 

por sí mismo.  

 

 

Fotografía de 

la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

video 

Responde a 

preguntas 

literales del 

texto leído y 

menciona las 

características 

  de los 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

Predice de qué 

tratará el texto a 

partir de la 

imagen 

mostrada. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de 

cotejo. 

 

 

 

Matemática 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 

Resuelve problemas42 

referidos a acciones de 

juntar, separar, agregar, 

Establece relaciones entre 

datos y una o más acciones de 

agregar, quitar, avanzar, 

Fotografía de 

la ficha. 

 

Resuelve 

problemas con 

la acción de 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

- Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas.  

 

- Comunica su 

comprensión 
sobre los 

números y las 

operaciones.  

 

- Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación 

y cálculo.  

 

- Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y 

las operaciones 

quitar, igualar y comparar 

cantidades; y las traduce a 

expresiones de adición y 

sustracción, doble y mitad. 

Expresa su comprensión 

del valor de posición en 

números de dos cifras y 

los representa mediante 

equivalencias entre 

unidades y decenas. Así 

también, expresa mediante 

representaciones su 

comprensión del doble y 

mitad de una cantidad; usa 

lenguaje numérico. 

Emplea estrategias 

diversas y procedimientos 

de cálculo y comparación 

de cantidades; mide y 

compara el tiempo y la 

masa, usando unidades no 

convencionales. Explica 

por qué debe sumar o 

restar en una situación y 

su proceso de resolución. 

retroceder, juntar, separar, 

comparar e igualar cantidades, 

y las transforma en 

expresiones numéricas 

(modelo) de adición o 

sustracción con números 

naturales de hasta dos cifras. 

 

 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión de la decena 

como nueva unidad en el 

sistema de numeración 

decimal y el valor posicional 

de una cifra en números de 

hasta dos cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografía 

juntar y separar, 

usando material 

concreto, 

dibujando . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

donde tiene que 

formar paquetes 

de 10 para 

hallar la 

respuesta, 

usando material 

concreto. 

Uso del 

tiempo libre 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 

- Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación.  

 

- Diseña 

estrategias para 
hacer indagación.  

 

- Genera y registra 

datos e 

información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

Indaga al explorar objetos 

o fenómenos, al hacer 

preguntas, proponer 

posibles respuesta y 

actividades para obtener 

información sobre las 

características y relaciones 

que establece sobre estos. 

Sigue un procedimiento 

para observar, manipular, 

describir y comparar sus 

ensayos y los utiliza para 

elaborar conclusiones. 

Expresa en forma oral, 

escrita o gráfica lo 

realizado, aprendido y las 

dificultades de su 

indagación. 

Hace preguntas que buscan la 

descripción de las 

características de los hechos, 

fenómenos u objetos naturales 

y tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. 

Propone posibles respuestas 

basándose en el 

reconocimiento de 

regularidades48 identificadas 

en su experiencia 

Fotografía de 

la ficha.  

Plantea 

hipótesis de 

solución a 

problemas 

planteadas. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

resultados de su 

indagación. 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Personal 

social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

 

- Interactúa con 

todas las 

personas. 

- Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

- Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva. 

- Delibera sobre 

asuntos 

públicos. 

- Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común. 
 

 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

se relaciona con los demás 

respetando las diferencias 

y cumpliendo con sus 

deberes. Conoce las 

costumbres y 

características de las 

personas de su localidad o 

región. Construye de 

manera colectiva acuerdos 

y normas. Usa estrategias 

sencillas para resolver 

conflictos. Realiza 

acciones específicas para 

el beneficio de todos a 

partir de la deliberación 

sobre asuntos de interés 

común tomando como 

fuente sus experiencias 

previas. 

Describe las características 

culturales que distinguen a su 

localidad o región (bailes, 

comidas, vestimenta, etc.) y 

las comparte. 

 

 

 

 

 

 

Participa en la elaboración de 

acuerdos y normas que 

reflejen el buen trato entre 

compañeros, y los cumple. 

Fotografía de 

la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  de 

la ficha. 

Describe las 

características 

culturales   que 

distingue  a  la 

región que 

pertenece. 

Participa en 

familia en la 

elaboración de 

acuerdos y 

normas que 

refleja la 

empatía y el 

buen trato entre 

familiares y 

vecinos. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Arte y cultura 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

 

- Percibe 
manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- - Reflexiona 

creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, 

escuchar y describir las 

características visuales, 

táctiles, sonoras y 

kinestésicas de estas 

manifestaciones, 

describiendo las 

sensaciones que le 

transmiten. Participa de 

conversaciones sobre los 

contextos donde se 

originan manifestaciones 

artístico-culturales y 

reconoce que responden a 

características propias de 

Mantiene conversaciones y 

hace registros sobre los 

contextos históricos y 

culturales de manifestaciones 

artístico-culturales con las que 

interactúa. Ejemplo: El 

estudiante conversa sobre las 

similitudes y diferencias entre 

las danzas peruanas que ha 

observado. Registra de 

manera visual y escrita cómo 

se lleva a cabo cada danza, la 

forma en que visten los 

danzantes y con qué música o 

sonidos se acompañan. 

 Describe o registra líneas, 

formas, sonidos y 

Fotografía de 

la ficha. 

Audio  

Escribe las 

diferencias y 

similitudes 

entre las danzas 

de cada región 

del Perú. Lo 

acompaña con 

un dibujo. 

Describe los 

sonidos y 

movimientos 

que encuentra 

en la naturaleza 

y explica qué 

sentimiento le 

nace a partir de 

ello. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de 

cotejo. 



 

  
un grupo de personas, de 

tiempos y lugares 

diferentes. Expresa sus 

preferencias sobre 

manifestaciones artísticas 

que observa o experimenta 

y conversa sobre los 

temas, las ideas y 

sentimientos que 

comunican. 

movimientos que encuentra 

en la naturaleza, el entorno y 

en diversas manifestaciones 

artísticas, y los asocia con 

ideas y sentimientos. 

Ejemplo: El estudiante 

describe y compara diversos 

sonidos que escucha en el 

entorno (las bocinas de los 

carros, el silbido de un pájaro, 

el sonido de las hojas de los 

árboles) y explica cómo lo 

hacen sentir. 

Cuidado de 

la salud 

Educación 

física 

Asume una vida 

saludable. 

 

- Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, 

postura e higiene 

personal y del 

ambiente, y la 

salud. 

- Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

 

Asume una vida saludable 

cuando diferencia los 

alimentos saludables de su 

dieta personal y familiar, 

los momentos adecuados 

para ingerirlos y las 

posturas que lo ayudan al 

buen desempeño en la 

práctica de actividades 

físicas, recreativas y de la 

vida cotidiana, 

reconociendo la 

importancia del 

autocuidado. Participa 

regularmente en la 

práctica de actividades 

lúdicas identificando su 

ritmo cardiaco, respiración 

y sudoración; utiliza 

prácticas de activación 

corporal y psicológica 

antes de la actividad 

lúdica. 

 

Diferencia los alimentos 

saludables y nutritivos que 

forman parte de su dieta 

personal y familiar, y los 

momentos adecuados para 

ingerirlos; explica la 

importancia de hidratarse; 

conoce las posturas adecuadas 

en la práctica de actividad 

física y en la vida cotidiana, 

que le permiten mayor 

seguridad. 

 

 

Incorpora prácticas de 

cuidado al asearse y vestirse; 

adopta posturas adecuadas en 

la práctica de actividades 

lúdicas y en la vida cotidiana, 

que le permiten la 

participación en el juego sin 

afectar su desempeño. 

Audio o 

fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Explica la 

importancia de 

hidratarse 

después de cada 

actividad física 

y conoce la 

postura correcta 

para realizar las 

actividades. 

Practica el 

lavado de  

manos de 

manera correcta 

y el cuidado de 

su cuerpo para 

evitar 

enfermedades 

como el 

COVID-19. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

 

3° 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

 

 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

 

- Obtiene 

información del 

texto escrito.  

 

- Infiere e 

interpreta 

Lee diversos tipos de 

textos que presentan 

estructura simple con 

algunos elementos 

complejos y con 

vocabulario variado. 

Obtiene información poco 

evidente distinguiéndola 

de otras próximas y 

semejantes. Realiza 

inferencias locales a partir 

Identifica información 

explícita que se encuentra en 

distintas partes del texto. 

Distingue información de otra 

próxima y semejante, en la 

que selecciona datos 

específicos (por ejemplo, el 

lugar de un hecho en una 

noticia), en diversos tipos de 

textos de estructura simple, 

con algunos elementos 

Fotografía de 

la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde a 

preguntas de 

comprensión de 

un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto. 

 

de información explícita e 

implícita. Interpreta el 

texto considerando 

información relevante para 

construir su sentido 

global. Reflexiona sobre 

sucesos e ideas 

importantes del texto y 

explica la intención de los 

recursos textuales más 

comunes a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. 

complejos (por ejemplo, sin 

referentes próximos, guiones 

de diálogo, ilustraciones), con 

palabras conocidas y, en 

ocasiones, con vocabulario 

variado, de acuerdo a las 

temáticas abordadas. 

 

Predice de qué tratará el texto, 

a partir de algunos indicios 

como silueta del texto, 

palabras, frases, colores y 

dimensiones de las imágenes; 

asimismo, contrasta la 

información del texto que lee. 

 

 

 

 

 

 

Audio o 

fotografía  

 

 

 

 

Menciona de 

que tratará el 

texto a partir de 

la observación 

de una imagen. 

Ciudadanía y 

bien común 
Matemática 

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 las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de agregar, 

quitar, igualar, repetir o 

repartir una cantidad, 

combinar dos colecciones 

de objetos, así como partir 

una unidad en partes 

iguales; traduciéndolas a 

expresiones aditivas y 

multiplicativas con 

números naturales y 

expresiones aditivas con 

fracciones usuales44. 

Expresa su comprensión 

del valor posicional en 

números de hasta cuatro 

cifras y los representa 

mediante equivalencias, 

así también la 

comprensión de las 

nociones de 

multiplicación, sus 

propiedades conmutativa y 

asociativa y las nociones 

de división, la noción de 

fracción como parte – todo 

y las equivalencias entre 

fracciones usuales; usando 

Establece relaciones entre 

datos y una o más acciones de 

agregar, quitar, comparar, 

igualar, reiterar, agrupar, 

repartir cantidades y combinar 

colecciones diferentes de 

objetos, para transformarlas 

en expresiones numéricas 

(modelo) de adición, 

sustracción, multiplicación y 

división con números 

naturales de hasta tres cifras. 

 

 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su 

comprensión sobre la centena 

como nueva unidad en el 

sistema de numeración 

decimal, sus equivalencias 

con decenas y unidades, el 

valor posicional de una cifra 

en números de tres cifras y la 

comparación y el orden de 

números. 

Fotografía de 

la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de 

la ficha 

Resuelve 

problemas con 

la acción de 

comparar 

cantidades, 

usando material 

concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

usando el 

tablero de valor 

posicional. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
lenguaje numérico y 

diversas representaciones. 

Emplea estrategias, el 

cálculo mental o escrito 

para operar de forma 

exacta y aproximada con 

números naturales; así 

también emplea 

estrategias para sumar, 

restar y encontrar 

equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima 

la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando 

unidades no 

convencionales y 

convencionales. Justifica 

sus procesos de resolución 

y sus afirmaciones sobre 

operaciones inversas con 

números naturales. 

Uso del 

tiempo libre 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 

Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

 

 Genera y registra datos 

e información. 

 

  Analiza datos e 

información. 

 

  Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

Indaga al establecer las 

causas de un hecho o 

fenómeno para formular 

preguntas y posibles 

respuestas sobre estos con 

base en sus experiencias. 

Propone estrategias para 

obtener información sobre 

el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas, registra 

datos, los analiza 

estableciendo relaciones y 

evidencias de causalidad. 

Comunica en forma oral, 

escrita o gráfica sus 

procedimientos, 

dificultades, conclusiones 

y dudas. 

Propone un plan donde 

describe las acciones y los 

procedimientos que utilizará 

para responder a la pregunta. 

Selecciona los materiales e 

instrumentos que necesitará 

para su indagación, así como 

las fuentes de información 

que le permitan comprobar la 

respuesta. 

Fotografía  Realiza un plan 

de acción para 

responder a la 

pregunta del 

problema 

presentado. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de 

cotejo. 

onvivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Personal 

social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

 

- Interactúa con 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

se relaciona con los demás 

respetando las diferencias, 

expresando su desacuerdo 

frente a situaciones que 

Describe algunas 

manifestaciones culturales de 

su localidad o de su pueblo de 

origen. Se refiere a sí mismo 

como integrante de una 

Fotografía  

 

 

 

 

 

Describe las 

manifestaciones 

culturales de su 

familia y 

acompaña con 

dibujos. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

todas las 

personas. 

- Construye 

normas y asume 

acuerdos y leyes. 

- Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva. 

- Delibera sobre 

asuntos públicos. 

- Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 
 

vulneran la convivencia y 

cumpliendo con sus 

deberes. Conoce las 

manifestaciones culturales 

de su localidad, región o 

país. Construye y evalúa 

acuerdos y normas 

tomando en cuenta el 

punto de vista de los 

demás. Recurre al diálogo 

para manejar conflictos. 

Propone y realiza acciones 

colectivas orientadas al 

bienestar común a partir 

de la deliberación sobre 

asuntos de interés público, 

en la que se da cuenta que 

existen opiniones distintas 

a la suya. 

localidad específica o de un 

pueblo originario. 

 

 

 

Participa en la elaboración de 

acuerdos y normas de 

convivencia en el aula, 

teniendo en cuenta los deberes 

y derechos del niño, y escucha 

las propuestas de sus 

compañeros; explica la 

importancia de la 

participación de todos en 

dicha elaboración. 

 

 

 

 

 

 

fotografía 

 

 

 

 

 

 

Participa en la 

elaboración de 

acuerdos y 

normas que se 

deben practicar 

en casa y 

explica la 

importancia de 

cumplirlos. 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Arte y cultura 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, 

escuchar y describir las 

características claves de 

una manifestación 

artístico-cultural, su 

forma, los medios que 

utiliza, su temática; 

describe las ideas o 

sentimientos que 

comunica. Investiga los 

contextos donde se origina 

e infiere información 

acerca del lugar, la época 

y la cultura donde fue 

creada. Integra la 

información recogida y 

describe de qué manera 

una manifestación 

artístico-cultural comunica 

ideas, sentimientos e 

intenciones. 

Especula sobre los procesos 

que el artista ha seguido para 

crear su obra e identifica los 

distintos usos y propósitos de 

manifestaciones artístico-

culturales de su comunidad 

(ritual, recreativo, comercial, 

decorativo, utilitario, etc.).  

 

Comenta sobre los posibles 

significados de una obra de 

arte, con base en lo observado 

y lo investigado acerca del 

autor, y emite una opinión 

personal sobre ella. 

Audio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio  

 

Menciona sobre 

las posibles 

inspiraciones 

del autor para 

realizar dicha 

obra. 

 

Opina sobre la 

obra de arte de 

un autor. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de 

cotejo. 

 

 

 

Educación 

física 

Asume una vida 

saludable 

 

Asume una vida saludable 

cuando diferencia los 

alimentos de su dieta 

Incorpora el autocuidado 

relacionado con los ritmos de 

actividad-descanso, para 

Fotografía  

 

 

Realiza 

actividades 

físicas para el 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la salud 

-Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura e 

higiene personal y del 

ambiente, y la salud.  

 

-Incorpora prácticas 

que mejoran su calidad 

de vida. 

 

personal, familiar y de su 

región que son saludables 

de los que no lo son. 

Previene riesgos 

relacionados con la 

postura e higiene 

conociendo aquellas que 

favorecen y no favorecen 

su salud e identifica su 

fuerza, resistencia y 

velocidad en la práctica de 

actividades lúdicas. 

Adapta su esfuerzo en la 

práctica de actividad física 

de acuerdo a las 

características de la 

actividad y a sus 

posibilidades, aplicando 

conocimientos 

relacionados con el ritmo 

cardiaco, la respiración y 

la sudoración. Realiza 

prácticas de activación 

corporal y psicológica, e 

incorpora el autocuidado 

relacionado con los ritmos 

de actividad y descanso 

para mejorar el 

funcionamiento de su 

organismo. 

 

mejorar el funcionamiento de 

su organismo.  

 

 Identifica los alimentos 

propios de su región que 

forman parte de su dieta 

personal y familiar, y los 

clasifica en saludables o no, 

de acuerdo a la actividad 

física que realiza. Reconoce 

aquellos que son amigables 

con el ambiente (por el uso 

que se hacen de los recursos 

naturales, el empaquetado, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

audio. 

buen 

funcionamiento 

de su 

organismo. 

 

 

Menciona los 

alimentos que 

consume para 

su buena salud. 

4° 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el contenido 

y contexto del texto. 

 

Lee diversos tipos de 

textos que presentan 

estructura simple con 

algunos elementos 

complejos y con 

vocabulario variado. 

Obtiene información poco 

evidente distinguiéndola 

de otras próximas y 

semejantes. Realiza 

inferencias locales a partir 

de información explícita e 

implícita. Interpreta el 

texto considerando 

información relevante para 

construir su sentido 

global. Reflexiona sobre 

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 (refranes, 

comparaciones, etc.). 

Establece relaciones lógicas 

de intención-finalidad y tema 

y subtema, a partir de 

información relevante 

explícita e implícita. 

 

Predice de qué tratará el texto, 

a partir de algunos indicios 

Fotografía de 

la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audio 

Responde a 

preguntas 

literales e 

inferenciales 

del texto leído. 

 

 

 

 

 

 

 

Infiere de qué 

tratará el texto a 

partir del título. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

sucesos e ideas 

importantes del texto y 

explica la intención de los 

recursos textuales más 

comunes a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. 

como subtítulos, colores y 

dimensiones de las imágenes, 

índice, tipografía, negritas, 

subrayado, etc.; asimismo, 

contrasta la información del 

texto que lee. 

Ciudadanía y 

bien común 
Matemática 

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 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de agregar, 

quitar, igualar, repetir o 

repartir una cantidad, 

combinar dos colecciones 

de objetos, así como partir 

una unidad en partes 

iguales; traduciéndolas a 

expresiones aditivas y 

multiplicativas con 

números naturales y 

expresiones aditivas con 

fracciones usuales44. 

Expresa su comprensión 

del valor posicional en 

números de hasta cuatro 

cifras y los representa 

mediante equivalencias, 

así también la 

comprensión de las 

nociones de 

multiplicación, sus 

propiedades conmutativa y 

asociativa y las nociones 

de división, la noción de 

fracción como parte – todo 

y las equivalencias entre 

fracciones usuales; usando 

lenguaje numérico y 

diversas representaciones. 

Emplea estrategias, el 

cálculo mental o escrito 

para operar de forma 

exacta y aproximada con 

números naturales; así 

también emplea 

estrategias para sumar, 

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, 

multiplicación y división con 

números naturales de hasta 

cuatro cifras.  

 

 

 

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. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de 

la ficha  

Resuelve 

problemas con 

la acción de 

igualar 

cantidades para 

transfórmales 

en expresiones 

numéricas   de 

sustracción. 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

repartición de la 

unidad o de una 

colección de 

objetos en 

partes iguales. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
restar y encontrar 

equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima 

la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando 

unidades no 

convencionales y 

convencionales. Justifica 

sus procesos de resolución 

y sus afirmaciones sobre 

operaciones inversas con 

números naturales. 

Uso del 

tiempo libre 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

 

- Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

- Diseña estrategias 

para hacer 

indagación.  

- Genera y registra 

datos e información. 

- Analiza datos e 

información. 

- Evalúa y comunica el 

proceso y resultados 

de su indagación. 

Indaga al establecer las 

causas de un hecho o 

fenómeno para formular 

preguntas y posibles 

respuestas sobre estos con 

base en sus experiencias. 

Propone estrategias para 

obtener información sobre 

el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas, registra 

datos, los analiza 

estableciendo relaciones y 

evidencias de causalidad. 

Comunica en forma oral, 

escrita o gráfica sus 

procedimientos, 

dificultades, conclusiones 

y dudas. 

Propone un plan donde 

describe las acciones y los 

procedimientos que utilizará 

para recoger información 

acerca de los factores 

relacionados con el problema 

en su indagación. Selecciona 

materiales, instrumentos y 

fuentes de información 

científica que le permiten 

comprobar la respuesta.  

Fotografía  Realiza un plan 

de acción para 

responder a la 

pregunta del 

problema 

presentado. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Personal 

social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

 

- Interactúa con 

todas las personas. 

- Construye normas 

y asume acuerdos 

y leyes. 

- Maneja conflictos 

de manera 

constructiva. 

- Delibera sobre 

asuntos públicos. 

- Participa en 

acciones que 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

se relaciona con los demás 

respetando las diferencias, 

expresando su desacuerdo 

frente a situaciones que 

vulneran la convivencia y 

cumpliendo con sus 

deberes. Conoce las 

manifestaciones culturales 

de su localidad, región o 

país. Construye y evalúa 

acuerdos y normas 

tomando en cuenta el 

punto de vista de los 

demás. Recurre al diálogo 

para manejar conflictos. 

Propone y realiza acciones 

Explica algunas 

manifestaciones culturales de 

su localidad, región o país. Se 

refiere a sí mismo como 

integrante de una localidad 

específica o de un pueblo 

originario. 

 

 

Participa en la elaboración de 

acuerdos y normas de 

convivencia en el aula, 

teniendo en cuenta los deberes 

y derechos del niño, y 

considera las propuestas de 

sus compañeros. Evalúa el 

cumplimiento de dichos 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de 

las normas. 

Describe las 

manifestaciones 

culturales de su 

país y lo 

acompaña con 

dibujos. 

 

 

 

 

 

Participa en la 

elaboración de 

acuerdos y 

normas de 

convivencia en 

el hogar. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

promueven el 

bienestar común. 
 

colectivas orientadas al 

bienestar común a partir 

de la deliberación sobre 

asuntos de interés público, 

en la que se da cuenta que 

existen opiniones distintas 

a la suya. 

acuerdos y normas, y propone 

cómo mejorarlo. 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Arte y cultura 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- - Reflexiona creativa 

y críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, 

escuchar y describir las 

características claves de 

una manifestación 

artístico-cultural, su 

forma, los medios que 

utiliza, su temática; 

describe las ideas o 

sentimientos que 

comunica. Investiga los 

contextos donde se origina 

e infiere información 

acerca del lugar, la época 

y la cultura donde fue 

creada. Integra la 

información recogida y 

describe de qué manera 

una manifestación 

artístico-cultural comunica 

ideas, sentimientos e 

intenciones. 

Describe y analiza los 

elementos del arte que 

identifica en el entorno y en 

manifestaciones artístico-

culturales, e identifica los 

medios utilizados. Relaciona 

elementos con ideas, mensajes 

y sentimientos. Ejemplo: El 

estudiante describe qué 

instrumentos se usan en la 

música tradicional peruana 

que está escuchando, cómo es 

el sonido del tambor, el ritmo 

constante, qué sonidos le 

llaman la atención, qué le 

hace sentir, qué le hace 

pensar, entre otros. 

Fotografía  Describe y 

dibuja los 

instrumentos 

musicales que  

se usan en la 

música 

tradicional 

peruana. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Cuidado de 

la salud 

Educación 

física 

Asume una vida 

saludable, 

 

- Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la 

salud. 

- Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

 

Asume una vida saludable 

cuando diferencia los 

alimentos de su dieta 

personal, familiar y de su 

región que son saludables 

de los que no lo son. 

Previene riesgos 

relacionados con la 

postura e higiene 

conociendo aquellas que 

favorecen y no favorecen 

su salud e identifica su 

fuerza, resistencia y 

velocidad en la práctica de 

actividades lúdicas. 

Selecciona e incorpora en su 

dieta personal y familiar los 

alimentos nutritivos y 

energéticos de la región que 

contribuyen a su bienestar. 

 

 

 

 Incorpora el autocuidado 

relacionado con los ritmos de 

actividad-descanso, 

hidratación y exposición a los 

rayos solares, para mejorar el 

funcionamiento de su 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de 

una ficha. 

 

Selecciona y 

dibuja 

alimentos 

nutritivos y 

energéticos que 

consume de su 

región. 

 

 

Menciona la 

importancia del 

autocuidado 

para el 

mejoramiento 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
Adapta su esfuerzo en la 

práctica de actividad física 

de acuerdo a las 

características de la 

actividad y a sus 

posibilidades, aplicando 

conocimientos 

relacionados con el ritmo 

cardiaco, la respiración y 

la sudoración. Realiza 

prácticas de activación 

corporal y psicológica, e 

incorpora el autocuidado 

relacionado con los ritmos 

de actividad y descanso 

para mejorar el 

funcionamiento de su 

organismo. 

 

organismo, y sustenta las 

razones de su importancia. 

de su 

organismo. 

 

5° 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

 

 

- Obtiene 

información del 

texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto. 

 

Lee diversos tipos de 

textos con varios 

elementos complejos en su 

estructura y con 

vocabulario variado. 

Obtiene información e 

integra datos que están en 

distintas partes del texto. 

Realiza inferencias locales 

a partir de información 

explícita e implícita. 

Interpreta el texto 

considerando información 

relevante y 

complementaria para 

construir su sentido 

global. Reflexiona sobre 

aspectos variados del texto 

a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. Evalúa el uso 

del lenguaje, la intención 

de los recursos textuales y 

el efecto del texto en el 

lector a partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

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, de 

acuerdo a las temáticas 

abordadas. 

 

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. 

Fotografía de 

la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía o 

audio  

Lee una noticia 

e identifica 

información 

explicita que se 

encuentra en 

distintas partes 

del texto. 

 

 

 

 

Predice de qué 

tratará el texto a 

partir del título 

y luego  

contrasta la 

información del 

texto que lee. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

Ciudadanía y 

bien común 
Matemática 

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 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales; las traduce 

a expresiones aditivas, 

multiplicativas y la 

potenciación cuadrada y 

cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación con 

fracciones y decimales 

(hasta el centésimo). 

Expresa su comprensión 

del sistema de numeración 

decimal con números 

naturales hasta seis cifras, 

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones diversas. 

Representa de diversas 

formas su comprensión de 

la noción de fracción 

como operador y como 

cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales, fracciones o 

porcentajes usuales45. 

Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones, 

decimales y porcentajes de 

manera exacta o 

aproximada; así como para 

hacer conversiones de 

unidades de medida de 

masa, tiempo y 

temperatura, y medir de 

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. 

 

 

 

Establece relaciones entre 

datos y acciones de dividir la 

unidad o una cantidad en 

partes iguales, y las 

transforma en expresiones 

numéricas (modelo) de 

fracciones y de adición, 

sustracción y multiplicación 

de estas. 

Fotografía de 

la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Resuelve 

problemas con 

la acción de 

repartir 

cantidades, para 

transformarlas 

en expresiones 

numéricas de 

división con 

números 

naturales. 

 

Crea y resuelve 

problemas de su 

vida cotidiana 

con las 

diferentes 

operaciones de 

adición, 

sustracción, 

división y 

multiplicación  

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
manera exacta o 

aproximada usando la 

unidad pertinente. Justifica 

sus procesos de resolución 

así como sus afirmaciones 

sobre las relaciones entre 

las cuatro operaciones y 

sus propiedades, 

basándose en ejemplos y 

sus conocimientos 

matemáticos. 

Uso del 

tiempo libre 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

 

Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

 

 Genera y registra datos 

e información. 

 

  Analiza datos e 

información. 

 

  Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

Indaga las causas o 

describe un objeto o 

fenómeno que identifica 

para formular preguntas e 

hipótesis en las que 

relaciona las variables que 

intervienen y que se 

pueden observar. Propone  

estrategias para observar o 

generar una situación 

controlada en la cual 

registra evidencias de 

cómo una variable 

independiente afecta a otra 

dependiente. Establece 

relaciones entre los datos, 

los interpreta y los 

contrasta con información 

confiable. Evalúa y 

comunica sus 

conclusiones y 

procedimientos. 

Propone un plan que le 

permita observar las variables 

involucradas, a fin de obtener 

datos para comprobar sus 

hipótesis. Selecciona 

materiales, instrumentos y 

fuentes que le brinden 

información científica. 

Considera el tiempo para el 

desarrollo del plan y las 

medidas de seguridad 

necesarias. Ejemplo: Si se 

está indagando sobre el 

comportamiento de las plantas 

y la luz, el estudiante podría 

decir: “Necesitaremos una 

planta en un macetero y una 

caja de cartón para cubrirla. 

Haremos un huequito en la 

caja, la dejaremos cubierta 

por 5 días y anotaremos qué 

sucede. Buscaremos 

información en libros e 

internet”. 

Fotografía de 

la ficha. 

Propone un 

plan de acción 

para comprobar 

sus hipótesis. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Personal 

social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

 

- Interactúa con 

todas las personas. 

- Construye normas 

y asume acuerdos 

y leyes. 

- Maneja conflictos 

de manera 

constructiva. 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

se relaciona con los 

demás, respetando las 

diferencias, los derechos 

de cada uno, cumpliendo y 

evaluando sus deberes. Se 

interesa por relacionarse 

con personas de culturas 

distintas y conocer sus 

costumbres. Construye y 

evalúa normas de 

convivencia tomando en 

Muestra interés por participar 

en actividades que le permitan 

relacionarse con sus 

compañeros y personas de 

distintas culturas para conocer 

sus costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra interés 

por conocer 

diferentes 

culturas y 

costumbres de 

otras regiones 

diferente al 

suyo y dibuja lo 

que más le 

gustó. 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

- Delibera sobre 

asuntos públicos. 

- Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 
 

cuenta sus derechos. 

Maneja conflictos 

utilizando el diálogo y la 

mediación con base en 

criterios de igualdad o 

equidad. Propone, 

planifica y realiza 

acciones colectivas 

orientadas al bien común, 

la solidaridad, la 

protección de las personas 

vulnerables y la defensa 

de sus derechos. Delibera 

sobre asuntos de interés 

público con argumentos 

basados en fuentes y toma 

en cuenta la opinión de los 

demás 

 

Participa en la construcción 

consensuada de normas de 

convivencia del aula, teniendo 

en cuenta los deberes y 

derechos del niño, y evalúa su 

cumplimiento. 

Fotografía   

Participa en la 

construcción de 

normas de 

convivencia en 

su hogar y 

evalúa su 

cumplimiento. 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Arte y cultura 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al interpretar las 

cualidades expresivas de 

los elementos del arte, la 

estructura y los medios 

utilizados en una 

manifestación artístico-

cultural y explica cómo 

transmite mensajes, ideas 

y sentimientos. Investiga 

los contextos donde se 

originan manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas e 

identifica cómo los 

cambios, las tradiciones, 

las creencias y valores 

revelan la manera en que 

una determinada persona o 

sociedad ha vivido. 

Genera hipótesis sobre el 

significado y las diversas 

intenciones que puede 

tener una manifestación 

creada en contextos 

Describe las características de 

manifestaciones artístico-

culturales que observa, 

analiza sus elementos e 

interpreta las ideas y 

sentimientos que transmiten.  

 

 

 

 Identifica y describe los 

contextos de diversas 

manifestaciones artístico-

culturales e identifica cómo el 

arte cumple diversas 

funciones (socializar, 

entretener, contar historias, 

celebrar) y ayuda a conocer 

las creencias, los valores o las 

actitudes de un artista o una 

sociedad. Ejemplo: El 

estudiante explica qué 

representa la danza Chuño 

Saruy para las comunidades 

que la realizan, por qué la 

hacen, de qué lugar es, entre 

otros. 

Fotografía o 

audio 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 Describe las 

características 

principales de 

las 

manifestaciones 

culturales de su 

país. 

 

Explica que 

representa la 

marinera para 

las 

comunidades 

que la realizan. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
históricos y culturales 

diferentes. 

Cuidado de 

la salud 

Educación 

física 

Asume una vida 

saludable. 

 

- Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la 

salud. 

- Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida 

 

Asume una vida saludable 

cuando utiliza 

instrumentos que miden la 

aptitud física y estado 

nutricional e interpreta la 

información de los 

resultados obtenidos para 

mejorar su calidad de vida. 

Replantea sus hábitos 

saludables, higiénicos y 

alimenticios tomando en 

cuenta los cambios físicos 

propios de la edad, evita la 

realización de ejercicios y 

posturas contraindicadas 

para la salud en la práctica 

de actividad física. 

Incorpora prácticas 

saludables para su 

organismo consumiendo 

alimentos adecuados a las 

características personales 

y evitando el consumo de 

drogas. Propone ejercicios 

de activación y relajación 

antes, durante y después 

de la práctica y participa 

en actividad física de 

distinta intensidad 

regulando su esfuerzo. 

 

Adapta sus prácticas de 

higiene a los cambios físicos 

propios de la edad; describe 

las prácticas alimenticias 

beneficiosas y perjudiciales 

para el organismo y el 

ambiente, y analiza la 

importancia de la 

alimentación con relación a su 

IMC.  

 

 

 

 

 

Describe posturas y ejercicios 

contraindicados para la salud 

en la práctica de actividad 

física. 

Fotografía de 

la ficha o 

audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de 

una ficha o de 

un audio. 

Adapta su 

práctica de 

higiene de 

acuerdo a la 

problemática 

actual ( 

COVID-19) y 

analiza la 

importancia de 

la alimentación 

con relación a 

su IMC. 

 

Describe 

posturas y 

ejercicios 

contraindicados  

para la salud. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

6° 

Me 

conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el contenido 

y contexto del texto. 

Lee diversos tipos de 

textos con varios 

elementos complejos en su 

estructura y con 

vocabulario variado. 

Obtiene información e 

integra datos que están en 

distintas partes del texto. 

Realiza inferencias locales 

a partir de información 

explícita e implícita. 

Interpreta el texto 

considerando información 

relevante y 

complementaria para 

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, o al realizar 

una lectura intertextual de 

diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos 

en su estructura, así como con 

vocabulario variado, de 

Fotografía de 

la ficha de 

compresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

audio. 

Lee un texto 

argumentativo e 

identifica 

información 

explicitas que 

se encuentran 

en distintas 

partes del texto. 

 

 

 

 

 

Predice de qué 

tratará el texto a 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 construir su sentido 

global. Reflexiona sobre 

aspectos variados del texto 

a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. Evalúa el uso 

del lenguaje, la intención 

de los recursos textuales y 

el efecto del texto en el 

lector a partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

acuerdo a las temáticas 

abordadas. 

 

 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 (solapa, 

contratapa), notas del autor, 

biografía del autor o 

ilustrador, etc.; asimismo, 

contrasta la información del 

texto que lee. 

partir de una 

imagen, 

contrasta la 

información del 

texto que lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común 

Matemática 

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 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

Resuelve problemas 

referidos a una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir o repartir 

cantidades, partir y 

repartir una cantidad en 

partes iguales; las traduce 

a expresiones aditivas, 

multiplicativas y la 

potenciación cuadrada y 

cúbica; así como a 

expresiones de adición, 

sustracción y 

multiplicación con 

fracciones y decimales 

(hasta el centésimo). 

Expresa su comprensión 

del sistema de numeración 

decimal con números 

naturales hasta seis cifras, 

de divisores y múltiplos, y 

del valor posicional de los 

números decimales hasta 

los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones diversas. 

Representa de diversas 

formas su comprensión de 

la noción de fracción 

como operador y como 

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), y en 

potencias cuadradas y 

cúbicas.  

 

 

Establece relaciones entre 

datos y acciones de dividir 

una o más unidades en partes 

iguales y las transforma en 

expresiones numéricas 

(modelo) de fracciones y 

adición, sustracción y 

multiplicación con 

expresiones fraccionarias y 

decimales (hasta el 

centésimo). 

Fotografía de 

la   ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de 

la ficha.  

Crea problemas 

con las cuatro 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve y crea 

problemas con 

expresiones 

fraccionaria y 

decimales. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de 

cotejo. 



 

  
cociente, así como las 

equivalencias entre 

decimales, fracciones o 

porcentajes usuales45. 

Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el 

cálculo mental o escrito 

para operar con números 

naturales, fracciones, 

decimales y porcentajes de 

manera exacta o 

aproximada; así como para 

hacer conversiones de 

unidades de medida de 

masa, tiempo y 

temperatura, y medir de 

manera exacta o 

aproximada usando la 

unidad pertinente. Justifica 

sus procesos de resolución 

así como sus afirmaciones 

sobre las relaciones entre 

las cuatro operaciones y 

sus propiedades, 

basándose en ejemplos y 

sus conocimientos 

matemáticos. 

Uso del 

tiempo libre 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 

- Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación.  

 

- Diseña estrategias 

para hacer 

indagación.  

 

- Genera y registra 

datos e 

información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica 

el proceso y 

Indaga las causas o 

describe un objeto o 

fenómeno que identifica 

para formular preguntas e 

hipótesis en las que 

relaciona las variables que 

intervienen y que se 

pueden observar. Propone  

estrategias para observar o 

generar una situación 

controlada en la cual 

registra evidencias de 

cómo una variable 

independiente afecta a otra 

dependiente. Establece 

relaciones entre los datos, 

los interpreta y los 

contrasta con información 

confiable. Evalúa y 

comunica sus 

Propone un plan para observar 

las variables del problema de 

indagación y controlar 

aquellas que pueden 

modificar la experimentación, 

con la finalidad de obtener 

datos para comprobar sus 

hipótesis. Selecciona 

instrumentos, materiales y 

herramientas, así como 

fuentes que le brinden 

información científica. 

Considera el tiempo para el 

desarrollo del plan y las 

medidas de seguridad 

necesarias. 

Fotografía  Propone un 

plan de acción 

para comprobar 

sus hipótesis. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

resultados de su 

indagación. 

conclusiones y 

procedimientos. 

 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Personal 

social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

 

- Interactúa con 

todas las 

personas. 

- Construye 

normas y asume 

acuerdos y leyes. 

- Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva. 

- Delibera sobre 

asuntos públicos. 

- Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 
 

 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

se relaciona con los 

demás, respetando las 

diferencias, los derechos 

de cada uno, cumpliendo y 

evaluando sus deberes. Se 

interesa por relacionarse 

con personas de culturas 

distintas y conocer sus 

costumbres. Construye y 

evalúa normas de 

convivencia tomando en 

cuenta sus derechos. 

Maneja conflictos 

utilizando el diálogo y la 

mediación con base en 

criterios de igualdad o 

equidad. Propone, 

planifica y realiza 

acciones colectivas 

orientadas al bien común, 

la solidaridad, la 

protección de las personas 

vulnerables y la defensa 

de sus derechos. Delibera 

sobre asuntos de interés 

público con argumentos 

basados en fuentes y toma 

en cuenta la opinión de los 

demás 

Se comunica por diversos 

medios con personas de una 

cultura distinta a la suya 

(afrodescendiente, tusán, 

nisei, entre otras), para 

aprender de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en la construcción 

consensuada de normas de 

convivencia del aula, teniendo 

en cuenta los deberes y 

derechos del niño, y evalúa su 

cumplimiento. Cumple con 

sus deberes y promueve que 

sus compañeros también lo 

hagan. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Observa un 

video de las 

diferentes 

culturas para 

aprender de 

ellas. Dibuja lo 

que más le 

gustó. 

 

 

 

 

Participa en l 

construcción de 

normas de 

convivencia en 

el hogar, evalúa 

su 

cumplimiento. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo  

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela 

Arte y cultura 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al interpretar las 

cualidades expresivas de 

los elementos del arte, la 

estructura y los medios 

utilizados en una 

manifestación artístico-

cultural y explica cómo 

transmite mensajes, ideas 

y sentimientos. Investiga 

los contextos donde se 

Describe y analiza las 

cualidades de los elementos 

visuales, táctiles, sonoros y 

kinestésicos que percibe en 

manifestaciones artístico-

culturales, y establece 

relaciones entre sus hallazgos 

y las ideas y emociones que 

ellas le generan. 

 

 

 

Audio o 

fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Describe las 

manifestaciones 

artísticos-

culturales de su 

región. 

 

 

 

 

 

Investiga sobre 

las 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
- - Reflexiona 

creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

originan manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas e 

identifica cómo los 

cambios, las tradiciones, 

las creencias y valores 

revelan la manera en que 

una determinada persona o 

sociedad ha vivido. 

Genera hipótesis sobre el 

significado y las diversas 

intenciones que puede 

tener una manifestación 

creada en contextos 

históricos y culturales 

diferentes. 

  Investiga en diversas fuentes 

acerca del origen y las formas 

en que manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas transmiten 

las características de una 

sociedad. 

manifestaciones 

artístico –

culturales 

tradicionales y 

contemporáneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la salud 

Educación 

física 

Asume una vida 

saludable. 

 

 

- Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la 
salud. 

- Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida 

 

Asume una vida saludable 

cuando utiliza 

instrumentos que miden la 

aptitud física y estado 

nutricional e interpreta la 

información de los 

resultados obtenidos para 

mejorar su calidad de vida. 

Replantea sus hábitos 

saludables, higiénicos y 

alimenticios tomando en 

cuenta los cambios físicos 

propios de la edad, evita la 

realización de ejercicios y 

posturas contraindicadas 

para la salud en la práctica 

de actividad física. 

Incorpora prácticas 

saludables para su 

organismo consumiendo 

alimentos adecuados a las 

características personales 

y evitando el consumo de 

drogas. Propone ejercicios 

de activación y relajación 

antes, durante y después 

de la práctica y participa 

en actividad física de 

distinta intensidad 

regulando su esfuerzo. 

  

 Explica la relación entre los 

cambios físicos propios de la 

edad y la repercusión en la 

higiene, en la práctica de 

actividad física y en 

actividades de la vida 

cotidiana; practica actividad 

física y explica la importancia 

que tiene en su vida cotidiana.  

 

 

 

 

 Realiza actividad física y 

evita posturas y ejercicios 

contraindicados que 

perjudican su salud. 

Rutina de 

hábitos de 

higiene y 

ejercicios. 

Explica la 

relación entre 

dos cambios 

físicos propios 

de la edad y la 

repercusión en 

la higiene.  

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas y evita 

ejercicios 

contraindicados 

que perjudican 

su salud. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

ENFOQUE DE 

DERECHO 

 Diálogo y 

concertación. 

 

 Disposición al diálogo. 

 

 Disposición para conversar con los integrantes de su familia intercambiando 

ideas o afectos, para construir juntos una postura en común de resiliencia frente 

a la pandemia. 

 

ENFOQUE 

ORIENTACION AL 

BIEN COMÚN. 

 

 Solidaridad. 

 Empatía. 

 Disposición para compartir. 

 Disposición para el apoyo solidario. 

 Empatizar con los demás. 

 Disposición para compartir experiencias virtuales, las actividades, los recursos 

y el tiempo, con sentido de equidad. 

 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación 

en la que padezcan dificultades o en la que estas rebasen sus posibilidades de 

afrontarlas aún a distancia. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para 

comprender sus circunstancias, en el entorno familiar y con sus compañeros de 

manera virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PERIODO 
 



 

  

Grado 
Ejes de 

emergencia 
Área 

Competencias y 

capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeño Evidencia 

Descripción 

de las 

actividades 

a 

desarrollar 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc) 

Recursos y 

herramientas 

digitales. 

Instrumento 

de 

evaluación 

1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto. 

 

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. 

 Identifica información 

explícita que es 

claramente distinguible 

de otra porque la 

relaciona con palabras 

conocidas o porque 

conoce el contenido del 

texto y que se encuentra 

en lugares evidentes, 

como el título, subtítulo, 

inicio, final, etc., en 

textos con ilustraciones. 

Establece la secuencia de 

los textos que lee 

(instrucciones, historias, 

noticias) 

 

Predice de qué tratará el 

texto y cuál es su 

propósito comunicativo, a 

partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, 

palabras conocidas o 

expresiones que se 

encuentran en los textos 

que le leen, que lee con 

ayuda o que lee por sí 

mismo. 

 

Un audio o 

video. 

Lee un cuento 

corto con ayuda 

de un familiar y 

participa en un 

intercambio de 

ideas acerca de 

lo que dice el 

texto, lo que 

infiere y opina 

acerca de lo que 

el texto dice 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 

Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

 

- Modela objetos 

con formas 

Resuelve problemas en 

los que modela las 

características y datos 

de ubicación de los 

objetos del entorno a 

formas bidimensionales 

y tridimensionales, sus 

Establece relaciones entre 

los datos de ubicación y 

recorrido de objetos y 

personas del entorno, y 

los expresa con material 

concreto o bosquejos y 

desplazamientos, 

Fotografía  Utiliza material 

concreto para 

representar el 

recorrido desde 

su casa al 

mercado más 

cercano. Luego 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 



 

  

geométricas y sus 

transformaciones. 

- Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométricas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos 

para medir y 

orientarse en el 

espacio. 

- Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

 

elementos, posición y 

desplazamientos. 

Describe estas formas 

mediante sus elementos: 

número de lados, 

esquinas, lados curvos y 

rectos; número de 

puntas caras, formas de 

sus caras, usando 

representaciones 

concretas y dibujos. Así 

también traza y describe 

desplazamientos y 

posiciones, en 

cuadriculados y puntos 

de referencia usando 

algunos términos del 

lenguaje geométrico. 

Emplea estrategias y 

procedimientos basados 

en la manipulación, 

para construir objetos y 

medir su longitud 

(ancho y largo) usando 

unidades no 

convencionales. Explica 

semejanzas y 

diferencias entre formas 

geométricas, así como 

su proceso de 

resolución. 

teniendo en cuenta su 

cuerpo como punto de 

referencia u objetos en 

las cuadrículas 

lo dibuja en una 

cuadricula. 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

 

 

 

 

 

 

Ciencia y 

tecnología 

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, con base en sus 

observaciones y 

experiencias previas, las 

relaciones entre: las 

características de los 

materiales con los 

cambios que sufren por 

acción de la luz, del 

calor y del movimiento; 

la estructura de los seres 

vivos con sus funciones 

y su desarrollo; la 

Tierra, sus componentes 

y movimientos con los 

Describe las 

características y 

necesidades de los seres 

vivos. Ejemplo: El 

estudiante describe qué 

necesitan los seres vivos 

para vivir: alimentos, 

oxígeno, etc. 

 

 

Justifica por qué el agua, 

el aire y el suelo son 

importantes para los seres 

vivos. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

Audio. 

Mediante un 

dibujo describe 

los elementos 

básicos que 

necesitan los 

seres vivos para 

vivir. 

 

Explica la 

importancia del 

agua para los 

seres vivos. 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico. 

 

seres que lo habitan. 

Opina sobre los 

impactos del uso de 

objetos tecnológicos en 

relación a sus 

necesidades y estilo de 

vida. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su 

identidad. 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se 

da cuenta que es capaz 

de realizar tareas y 

aceptar retos. Disfruta 

de ser parte de su 

familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones 

y las regula a partir de 

la interacción con sus 

compañeros y docente, 

y de las normas 

establecidas de manera 

conjunta. Explica con 

razones sencillas por 

qué algunas acciones 

cotidianas causan 

malestar a él o a los 

demás, y por qué otras 

producen bienestar a 

todos. Se reconoce 

como mujer o varón y 

explica que ambos 

pueden realizar las 

mismas actividades. 

Muestra afecto a las 

personas que estima e 

identifica a las personas 

que le hacen sentir 

protegido y seguro y 

recurre a ellas cuando 

las necesita 

Expresa de diversas 

maneras algunas de sus 

características físicas, 

cualidades, gustos y 

preferencias, y las 

diferencia de las de los 

demás. Ejemplo: El 

estudiante, al realizar 

actividades individuales y 

colectivas, podría decir: 

“Yo soy bueno dibujando 

y mi amiga es buena 

bailando”. O expresar 

que es capaz de realizar 

tareas: “Yo barro”. 

 

Describe, a través de 

diversas formas de 

representación, las 

emociones básicas 

(alegría, tristeza, miedo u 

otras) y explica las 

razones que las originan. 

Acepta e incorpora en sus 

acciones algunas normas 

básicas como límites que 

le brindan seguridad. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

Realiza un 

dibujo donde 

expresa sus 

características 

físicas, 

cualidades y 

preferencias, 

acompañado de 

una frase. 

 

 

 

 

Mediante un 

dibujo expresa 

sus emociones y 

lo acompaña 

con una frase. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

 

 

- Explora y 

experimenta los 
lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, selecciona 

y explora libremente las 

posibilidades expresivas 

de los elementos, 

medios, materiales y 

técnicas de los diversos 

lenguajes del arte. 

Explora ideas que 

surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los de 

sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos.   

 

Explora ideas libremente 

a partir de su 

imaginación, sus 

experiencias u 

observaciones, y 

experimenta maneras en 

que los elementos del arte 

(movimientos, acciones, 

formas, colores o 

sonidos) pueden usarse o 

ser repetidos para 

comunicar una idea. 

Ejemplo: El estudiante 

realiza un trabajo de 

técnica mixta usando 

papeles y materiales de 

collage que el docente ha 

dispuesto sobre una 

mesa. Elige pedazos de 

papel de diferentes 

formas, colores y 

tamaños y los pega en 

una cartulina de manera 

libre. Agrega algunos 

retazos de tela en 

espacios que han quedado 

libres y hace varios 

puntos de colores con un 

plumón grueso, alrededor 

de cada pedazo de tela.  

 Presenta sus trabajos y 

creaciones y responde a 

preguntas sencillas sobre 

ellos; asimismo, describe 

las características de sus 

propios trabajos y los de 

sus compañeros. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio  

Utiliza 

diferentes 

técnicas como 

el   collage, 

rasgado, 

puntillismo, etc. 

para expresar 

sus sentimientos 

en un dibujo 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe los 

pasos que 

realizo, técnica 

y materiales.  

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo en 

las diferentes acciones 

que realiza utilizando su 

lado dominante y 

Explora de manera 

autónoma las 

posibilidades de su 

cuerpo en diferentes 

acciones para mejorar sus 

movimientos (saltar, 

correr, lanzar) al 

mantener y/o recuperar el 

Fotografía o 

video. 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas por lo 

menos diez 

minutos diarios.  

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
realiza movimientos 

coordinados que le 

ayudan a sentirse 

seguro en la práctica de 

actividades físicas. Se 

orienta espacialmente 

en relación a sí mismo y 

a otros puntos de 

referencia. Se expresa 

corporalmente con sus 

pares utilizando el 

ritmo, gestos y 

movimientos como 

recursos para 

comunicar. 

equilibrio en el espacio y 

con los objetos, cuando 

utiliza conscientemente 

distintas bases de 

sustentación; así, conoce 

en sí mismo su lado 

dominante.  

 

Se orienta en un espacio 

y tiempo determinados, 

reconociendo su lado 

izquierdo y derecho, y a 

través de las nociones 

“arriba- abajo”, “dentro-

fuera”, “cerca-lejos”, con 

relación a sí mismo y de 

acuerdo a sus intereses y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

video. 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas 

reconociendo  

sus lados 

derecha e 

izquierda. 

2° 
 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 
información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 
contenido y contexto 

del texto. 

 

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. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto. Distingue esta 

información de otra 

semejante (por ejemplo, 

distingue entre las 

características de dos 

personajes, elige entre 

dos datos de un animal, 

etc.) en diversos tipos de 

textos de estructura 

simple, con palabras 

conocidas e ilustraciones. 

Establece la secuencia de 

los textos que lee 

(instrucciones, historias, 

noticias). 

 

Predice de qué tratará el 

texto y cuál es su 

propósito comunicativo, a 

partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, 

silueta, formato, palabras, 

frases y expresiones que 

se encuentran en los 

textos que le leen o que 

lee por sí mismo.  

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

video 

Responde a 

preguntas 

literales del 

texto leído y 

menciona las 

características 

  de los 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predice de qué 

tratará el texto a 

partir de la 

imagen 

mostrada. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 



 

  

 

 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

 

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

- Comunica su 

comprensión sobre 
las relaciones 

algebraicas. 

- Usa estrategias y 
procedimientos para 

encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio 

y equivalencia. 

 

Resuelve problemas que 

presentan equivalencias 

o regularidades, 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen operaciones 

de adición o de 

sustracción y a patrones 

de repetición de dos 

criterios perceptuales y 

patrones aditivos. 

Expresa su comprensión 

de las equivalencias y 

de cómo es un patrón, 

usando material 

concreto y diversas 

representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de 

números, cálculos 

sencillos para encontrar 

equivalencias, o para 

continuar y crear 

patrones. Explica las 

relaciones que 

encuentra en los 

patrones y lo que debe 

hacer para mantener el 

“equilibrio” o la 

igualdad, con base en 

experiencias y ejemplos 

concretos. 

Expresa, con lenguaje 

cotidiano y 

representaciones 

concretas o dibujos, su 

comprensión de la 

equivalencia como 

equilibrio o igualdad 

entre dos colecciones o 

cantidades. 

 

 

 

 

 

 

Establece relaciones entre 

los datos que se repiten 

(objetos, colores, diseños, 

sonidos o movimientos) o 

entre cantidades que 

aumentan o disminuyen 

regularmente, y los 

transforma en patrones de 

repetición o patrones 

aditivos. 

 

 

Fotografía 

de la ficha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

usando material 

concreto como 

tapitas de 

colores o 

semillas   para 

expresar la 

equivalencia de 

dos colecciones. 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

donde tiene que 

hallar el número 

que continua 

para encontrar 

el patrón. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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 

Explica, con base en sus 

observaciones y 

experiencias previas, las 

relaciones entre: las 

características de los 

materiales con los 

cambios que sufren por 

acción de la luz, del 

calor y del movimiento; 

la estructura de los seres 

vivos con sus funciones 

Relaciona las partes 

externas de los seres 

vivos con sus funciones. 

Ejemplo: El estudiante 

relaciona la función de 

los dientes (que sirven 

para masticar los 

alimentos antes de 

ingerirlos) con la buena 

salud. 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

de la ficha 

Explica según 

su experiencia 

como se 

relaciona el 

cuidado de su 

persona para la 

buena salud. 

 

 

Describe las 

causas de la 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

 Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

y su desarrollo; la 

Tierra, sus componentes 

y movimientos con los 

seres que lo habitan. 

Opina sobre los 

impactos del uso de 

objetos tecnológicos en 

relación a sus 

necesidades y estilo de 

vida. 

Describe los cambios que 

experimentan los objetos 

debido a la luz o al calor 

que reciben. Ejemplo: El 

estudiante describe las 

causas por las que el 

hielo, la mantequilla o la 

cera se derriten cuando se 

calientan o les da la luz 

del sol. 

descomposición 

de algunos 

alimentos. 

 

 

 

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se 

da cuenta que es capaz 

de realizar tareas y 

aceptar retos. Disfruta 

de ser parte de su 

familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones 

y las regula a partir de 

la interacción con sus 

compañeros y docente, 

y de las normas 

establecidas de manera 

conjunta. Explica con 

razones sencillas por 

qué algunas acciones 

cotidianas causan 

malestar a él o a los 

demás, y por qué otras 

producen bienestar a 

todos. Se reconoce 

como mujer o varón y 

explica que ambos 

pueden realizar las 

mismas actividades. 

Muestra afecto a las 

personas que estima e 

identifica a las personas 

que le hacen sentir 

protegido y seguro y 

Expresa sus 

características físicas, 

habilidades y gustos, y 

explica las razones de 

aquello que le agrada de 

sí mismo. Ejemplo: El 

estudiante podría decir: 

“Me gustan mis manos 

porque con ellas puedo 

dibujar lindo”. Realiza 

actividades individuales y 

colectivas mostrando 

autonomía y asumiendo 

retos. 

 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o a 

sus compañeros, y las 

explica con razones 

sencillas. 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

Realiza un 

dibujo donde 

expresa sus 

habilidades y 

cualidades que 

más resalta en 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Explica que 

acciones le 

causa malestar o 

bienestar a él y 

a su familia. Y 

lo dibuja. 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 



 

  

recurre a ellas cuando 

las necesita 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, selecciona 

y explora libremente las 

posibilidades expresivas 

de los elementos, 

medios, materiales y 

técnicas de los diversos 

lenguajes del arte. 

Explora ideas que 

surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los de 

sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos.   

 

 Explora e improvisa 

maneras de usar los 

medios, los materiales y 

las técnicas artísticas, y 

descubre que pueden ser 

utilizados para expresar 

ideas y sentimientos. 

Ejemplo: El estudiante 

usa su imaginación para 

representar a los diversos 

personajes de una 

leyenda y experimenta 

con una variedad de 

movimientos corporales y 

tonos de voz. 

Presenta sus trabajos y 

creaciones en forma 

individual y grupal, y 

describe de manera 

sencilla cómo los ha 

creado y organizado. 

Fotografía 

del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio   o   

fotografía. 

Utiliza 

diferentes 

técnicas y 

materiales que 

tiene en casa 

para expresar 

mediante un 

dibujo sus ideas 

y sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

Describe la 

técnica que ha 

utilizado, los 

materiales y los 

sentimientos 

que expresa en 

su dibujo. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad, 

 

- Comprende su 

cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo en 

las diferentes acciones 

que realiza utilizando su 

lado dominante y 

Explora de manera 

autónoma sus 

posibilidades de 

movimiento al realizar 

con seguridad y 

confianza habilidades 

motrices básicas10, 

mediante movimientos 

Fotografía o 

video. 

 

 

. 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas de 

manera libre por 

lo menos 10 

minutos diarios. 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
realiza movimientos 

coordinados que le 

ayudan a sentirse 

seguro en la práctica de 

actividades físicas. Se 

orienta espacialmente 

en relación a sí mismo y 

a otros puntos de 

referencia. Se expresa 

corporalmente con sus 

pares utilizando el 

ritmo, gestos y 

movimientos como 

recursos para 

comunicar. 

coordinados según sus 

intereses, necesidades y 

posibilidades. 

 

Utiliza su cuerpo y el 

movimiento para 

expresar ideas y 

emociones en la práctica 

de actividades lúdicas 

con diferentes tipos de 

ritmos y música, a fin de 

expresarse corporalmente 

y mediante el uso de 

diversos elementos. 

 

 

 

Fotografía o 

video 

 

 

 

Realiza una 

coreografía de 

su música 

preferida. 

3° 
Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna  

  

- Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada.  

 

- Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 
forma pertinente.  

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro a 

partir de su experiencia 

previa y de alguna 

fuente de información. 

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 de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos básicos 

para darle claridad y 

sentido a su texto. 

Reflexiona sobre la 

coherencia30 y 

cohesión de las ideas en 

el texto que escribe, y 

explica acerca del uso 

de algunos recursos 

textuales para reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según 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. 

 

 

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 de los 

campos del saber. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. 

Escribe   una 

carta  a un 

familiar  

preguntando por 

su salud, tiene 

en cuenta la 

estructura y sus 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe la carta 

con ideas claras, 

usando 

conectores y 

con un 

vocabulario 

sencillo. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio.  

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio 

y equivalencia. 

 

Resuelve problemas que 

presentan dos 

equivalencias, 

regularidades o relación 

de cambio entre dos 

magnitudes y 

expresiones; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen operaciones 

aditivas o 

multiplicativas, a tablas 

de valores y a patrones 

de repetición que 

combinan criterios y 

patrones aditivos o 

multiplicativos. Expresa 

su comprensión de la 

regla de formación de 

un patrón y del signo 

igual para expresar 

equivalencias. Así 

también, describe la 

relación de cambio 

entre una magnitud y 

otra; usando lenguaje 

matemático y diversas 

representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de 

números, el cálculo 

mental, para crear, 

continuar o completar 

patrones de repetición. 

Hace afirmaciones 

sobre patrones, la 

equivalencia entre 

expresiones y sus 

variaciones y las 

propiedades de la 

igualdad, las justifica 

con argumentos y 

ejemplos concretos. 

Establece relaciones entre 

los datos que se repiten 

(objetos, colores, diseños, 

sonidos o movimientos) o 

entre cantidades que 

aumentan o disminuyen 

regularmente, y los 

transforma en patrones de 

repetición (con criterios 

perceptuales o de cambio 

de posición) o patrones 

aditivos (con números de 

hasta 3 cifras). 

 

 

 

 

Establece relaciones de 

equivalencias entre dos 

grupos de hasta veinte 

objetos y las trasforma en 

igualdades que contienen 

adiciones, sustracciones o 

multiplicaciones. 

 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

Resuelve 

problemas 

donde tiene que 

hallar la figura 

que corresponde 

para encontrar 

el patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

equivalencia 

entre dos 

colecciones, 

usando material 

concreto. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 
Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

Explica, con base en 

evidencias 

documentadas con 

respaldo científico, las 

relaciones que establece 

entre: las fuentes de 

energía o sus 

manifestaciones con los 

tipos de cambio que 

producen en los 

materiales; entre las 

fuerzas con el 

movimiento de los 

cuerpos; la estructura de 

los sistemas vivos con 

sus funciones y su 

agrupación en especies; 

la radiación del sol con 

las zonas climáticas de 

la Tierra y las 

adaptaciones de los 

seres vivos. Opina sobre 

los impactos de diversas 

tecnologías en la 

solución de problemas 

relacionados a 

necesidades y estilos de 

vida colectivas. 

Describe los órganos que 

conforman los sistemas 

de plantas y animales. 

 

 

 

 

Clasifica los materiales 

de acuerdo a sus 

características físicas 

(duros, blandos, frágiles, 

etc.). 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

describe los 

órganos del 

sistema de 

respiración de 

los peces. 

 

 

Clasifica los 

objetos que hay 

en casa y 

menciona las 

características ( 

duro ,blando 

,frágiles).Luego 

los dibuja. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad. 

 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

cualidades, habilidades, 

intereses y logros y 

valora su pertenencia 

familiar y escolar. 

Distingue sus diversas 

emociones y 

comportamientos, 

menciona las causas y 

las consecuencias de 

estos y las regula 

usando estrategias 

diversas. Explica con 

sus propios argumentos 

Describe aquellas 

características personales, 

cualidades, habilidades y 

logros que hacen que se 

sienta orgulloso de sí 

mismo; se reconoce como 

una persona valiosa con 

características únicas. 

 

Identifica situaciones y 

comportamientos que le 

causan agrado o 

desagrado, y explica de 

manera sencilla por qué. 

Fotografía. Describe sus 

características 

personales, 

cualidades, 

habilidades y 

los logros que 

hace que se 

sienta muy 

orgulloso de sí 

mismo. 

Acompaña con 

dibujos. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

por qué considera 

buenas o malas 

determinadas acciones. 

Se relaciona con las 

personas con igualdad, 

reconociendo que todos 

tienen diversas 

capacidades. Desarrolla 

comportamientos que 

fortalecen las relaciones 

de amistad. Identifica 

situaciones que afectan 

su privacidad o la de 

otros y busca ayuda 

cuando alguien no la 

respeta. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos en una 

variedad de lenguajes 

que comunican 

experiencias, ideas, 

sentimientos y 

observaciones. Explora, 

selecciona y combina 

los elementos del arte y 

utiliza medios, 

materiales, herramientas 

y técnicas de los 

diversos lenguajes del 

arte para expresar de 

diferentes maneras sus 

ideas y resolver 

problemas creativos. 

Demuestra habilidad 

para planificar trabajos 

usando sus 

conocimientos del arte 

y adecúa sus procesos 

para ajustarse a 

diferentes intenciones, 

que se basan en 

observaciones o 

problemas del entorno 

natural, artístico y 

cultural. Comunica sus 

Planifica sus proyectos 

sobre la base de las 

maneras en que otros 

artistas han usado los 

elementos del arte y las 

técnicas (por ejemplo, en 

prácticas artísticas 

tradicionales de su 

comunidad) para 

comunicar sus propias 

experiencias o 

sentimientos. Improvisa, 

experimenta y combina 

diversos elementos, 

medios, materiales y 

técnicas para descubrir 

cómo puede comunicar 

una idea. 

 

 

  Describe la idea o 

temática específica 

desarrollada en sus 

procesos de 

improvisación y 

experimentación. Explica 

las técnicas que ha usado 

y las maneras en que 

siente que su trabajo es 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

audio. 

Utiliza 

diferentes 

técnicas y 

materiales para 

expresar una 

manifestación 

cultural de su 

pueblo o 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica por qué 

eligió la técnica 

que ha usado y 

como se siente 

de su trabajo 

terminado.  

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
hallazgos, identificando 

elementos o técnicas o 

procesos que ha usado 

para enriquecer sus 

creaciones y mejora sus 

trabajos a partir de 

retroalimentaciones. 

Planifica cómo y qué 

necesita para compartir 

sus experiencias y 

descubrimientos hacia 

la comunidad educativa. 

exitoso. Ejemplo: El 

estudiante explica por 

qué eligió estirar los 

brazos y desplazarse 

lentamente para 

representar el viento en 

una danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

-Comprende su cuerpo.  

 

-Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo 

explorando la 

alternancia de sus lados 

corporales de acuerdo a 

su utilidad y ajustando 

la posición del cuerpo 

en el espacio y en el 

tiempo en diferentes 

etapas de las acciones 

motrices, con una 

actitud positiva y una 

voluntad de 

experimentar 

situaciones diversas. 

Experimenta nuevas 

posibilidades expresivas 

de su cuerpo y las 

utiliza para relacionarse 

y comunicar ideas, 

emociones, 

sentimientos, 

pensamientos. 

Reconoce la izquierda y 

la derecha con relación a 

objetos y a sus pares, 

para mejorar sus 

posibilidades de 

movimiento en diferentes 

acciones lúdicas. 

 

 

 

Se orienta en un espacio 

y tiempo determinados, 

con relación a sí mismo, 

a los objetos y a sus 

compañeros; coordina sus 

movimientos en 

situaciones lúdicas y 

regula su equilibrio al 

variar la base de 

sustentación y la altura de 

la superficie de apoyo, de 

esta manera, afianza sus 

habilidades motrices 

básicas. 

 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía   

Realiza 

actividades 

físicas y 

reconoce sus 

lados derecha e 

izquierda con 

relación a 

objetos y a sus 

pares.  

 

 

Realiza 

actividades de 

coordinación 

motriz . 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

4° 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna  

  

- Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro a 

partir de su experiencia 

previa y de alguna 

fuente de información. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

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 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe una 

carta a un 

familiar, 

teniendo en 

cuenta el 

formato y las 

partes de la 

carta. 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

coherente y 

cohesionada.  

 

- Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

torno a un tema. 

Establece relaciones 

entre ideas a través del 

uso adecuado de 

algunos tipos de 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos básicos 

para darle claridad y 

sentido a su texto. 

Reflexiona sobre la 

coherencia30 y 

cohesión de las ideas en 

el texto que escribe, y 

explica acerca del uso 

de algunos recursos 

textuales para reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

experiencia y a algunas 

fuentes de información 

complementaria. 

 

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 adición, causa-

efecto y consecuencia, a 

través de algunos 

referentes y conectores. 

Incorpora un vocabulario 

que incluye sinónimos y 

algunos términos propios 

de los campos del saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

Ordena sus 

ideas, usa 

conectores, 

utiliza un 

vocabulario 

sencillo para 

escribir su carta. 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

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 con 

Resuelve problemas que 

presentan dos 

equivalencias, 

regularidades o relación 

de cambio entre dos 

magnitudes y 

expresiones; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen operaciones 

aditivas o 

multiplicativas, a tablas 

de valores y a patrones 

de repetición que 

combinan criterios y 

patrones aditivos o 

multiplicativos. Expresa 

su comprensión de la 

regla de formación de 

un patrón y del signo 

igual para expresar 

equivalencias. Así 

Establece relaciones entre 

los datos de una 

regularidad 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). 

 

 

 

Establece relaciones entre 

datos de hasta dos 

equivalencias y las 

trasforma en igualdades 

que contienen adiciones o 

sustracciones, o 

multiplicaciones o 

divisiones. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

Crea problemas 

con patrones 

aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

igualdad, 

usando material 

concreto que 

tenga en casa. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
base en la 
información 

obtenida. 

también, describe la 

relación de cambio 

entre una magnitud y 

otra; usando lenguaje 

matemático y diversas 

representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de 

números, el cálculo 

mental, para crear, 

continuar o completar 

patrones de repetición. 

Hace afirmaciones 

sobre patrones, la 

equivalencia entre 

expresiones y sus 

variaciones y las 

propiedades de la 

igualdad las justifica 

con argumentos y 

ejemplos concretos. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

Explica, con base en 

evidencias 

documentadas con 

respaldo científico, las 

relaciones que establece 

entre: las fuentes de 

energía o sus 

manifestaciones con los 

tipos de cambio que 

producen en los 

materiales; entre las 

fuerzas con el 

movimiento de los 

cuerpos; la estructura de 

los sistemas vivos con 

sus funciones y su 

agrupación en especies; 

la radiación del sol con 

las zonas climáticas de 

la Tierra y las 

adaptaciones de los 

seres vivos. Opina sobre 

los impactos de diversas 

tecnologías en la 

solución de problemas 

relacionados a 

Utiliza modelos para 

explicar las relaciones 

entre los órganos y 

sistemas con las 

funciones vitales en 

plantas y animales. 

Ejemplo: El estudiante 

utiliza un modelo para 

describir cómo el sistema 

digestivo transforma los 

alimentos en nutrientes 

que se distribuyen, a 

través de la sangre, por 

todo el organismo. 

 

 

Describe que los objetos 

pueden sufrir cambios 

reversibles e irreversibles 

por acción de la energía. 

Ejemplo: El estudiante 

describe por qué un cubo 

de hielo se disuelve por 

acción del calor del 

ambiente y por qué puede 

volver a ser un cubo de 

Video o 

audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

audio 

Elabora una 

maqueta y 

describe cómo 

el sistema 

digestivo 

transforma los 

alimentos en 

nutrientes que 

se distribuye, a 

través de la 

sangre, por todo 

el organismo. 

 

 

 

 

Describe los 

cambios que 

sufre los objetos   

cuando están 

expuesto al sol. 
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necesidades y estilos de 

vida colectivas. 

hielo al colocar el líquido 

en un refrigerador.  

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

cualidades, habilidades, 

intereses y logros y 

valora su pertenencia 

familiar y escolar. 

Distingue sus diversas 

emociones y 

comportamientos, 

menciona las causas y 

las consecuencias de 

estos y las regula 

usando estrategias 

diversas. Explica con 

sus propios argumentos 

por qué considera 

buenas o malas 

determinadas acciones. 

Se relaciona con las 

personas con igualdad, 

reconociendo que todos 

tienen diversas 

capacidades. Desarrolla 

comportamientos que 

fortalecen las relaciones 

de amistad. Identifica 

situaciones que afectan 

su privacidad o la de 

otros y busca ayuda 

cuando alguien no la 

respeta. 

Describe sus 

características físicas, 

cualidades e intereses, y 

las fortalezas que le 

permiten lograr sus 

metas; manifiesta que 

estas lo hacen una 

persona única y valiosa 

que forma parte de una 

comunidad familiar y 

escolar. Participa con 

seguridad y confianza en 

las tradiciones, 

costumbres y prácticas 

culturales que 

caracterizan a su familia 

e institución educativa, y 

muestra aprecio por ellas. 

 

Explica con argumentos 

sencillos por qué 

considera buenas o malas 

determinadas acciones o 

situaciones. 

Fotografía  Describe sus 

características 

físicas, 

cualidades y sus 

fortalezas con 

las que se siente 

orgulloso. 
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Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

Crea proyectos 

artísticos en una 

variedad de lenguajes 

que comunican 

experiencias, ideas, 

sentimientos y 

Desarrolla sus ideas a 

partir de observaciones, 

experiencias y el trabajo 

artístico de otros, y 

selecciona elementos y 

materiales para componer 

Fotografía  

 

 

 

 

 

Selecciona 

elementos y 

materiales para 

crear una obra a 

partir de su 

experiencia.  
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- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 
proyectos. 

 

 

observaciones. Explora, 

selecciona y combina 

los elementos del arte y 

utiliza medios, 

materiales, herramientas 

y técnicas de los 

diversos lenguajes del 

arte para expresar de 

diferentes maneras sus 

ideas y resolver 

problemas creativos. 

Demuestra habilidad 

para planificar trabajos 

usando sus 

conocimientos del arte 

y adecúa sus procesos 

para ajustarse a 

diferentes intenciones, 

que se basan en 

observaciones o 

problemas del entorno 

natural, artístico y 

cultural. Comunica sus 

hallazgos, identificando 

elementos o técnicas o 

procesos que ha usado 

para enriquecer sus 

creaciones y mejora sus 

trabajos a partir de 

retroalimentaciones. 

Planifica cómo y qué 

necesita para compartir 

sus experiencias y 

descubrimientos hacia 

la comunidad educativa. 

una imagen de acuerdo a 

sus intenciones. Ejemplo: 

El estudiante crea una 

interpretación con base 

en un poema que ha 

leído. Experimenta con 

diversas fuentes sonoras 

usando objetos de su 

entorno, decide cuánto 

debe durar cada sonido y 

con qué ritmo lo debe 

tocar, de acuerdo al 

sentimiento que desea 

transmitir.  

 

 

Planifica maneras de 

presentar sus trabajos 

para comunicar sus ideas 

efectivamente, donde 

asume un rol específico. 

Explica las razones por 

las que ha seleccionado 

medios, materiales, 

herramientas y técnicas 

específicas en sus 

trabajos y evalúa con 

criterios dados si logró su 

propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona 

diferentes 

objetos que 

tiene en casa 

para producir 

sonidos y 

transmitir sus 

sentimientos. 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

- Comprende su 

cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo 

explorando la 

alternancia de sus lados 

corporales de acuerdo a 

su utilidad y ajustando 

la posición del cuerpo 

en el espacio y en el 

tiempo en diferentes 

etapas de las acciones 

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 

desplazamientos, para 

afianzar sus habilidades 

motrices básicas. 

 

Alterna sus lados 

corporales de acuerdo a 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Realiza 

actividades 

físicas diarias 

como mínimo 

10 minutos. 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 
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motrices, con una 

actitud positiva y una 

voluntad de 

experimentar 

situaciones diversas. 

Experimenta nuevas 

posibilidades expresivas 

de su cuerpo y las 

utiliza para relacionarse 

y comunicar ideas, 

emociones, 

sentimientos, 

pensamientos. 

su utilidad y/o necesidad 

y se orienta en el espacio 

y en el tiempo, con 

relación a sí mismo y a 

otros puntos de referencia 

en actividades lúdicas y 

predeportivas. 

lúdicas de su 

preferencia. 

5° 
Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna  

 

- Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 
cohesionada.  

 

- Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro, a 

partir de su experiencia 

previa y de algunas 

fuentes de información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

torno a un tema y las 

estructura en 

párrafos31. Establece 

relaciones entre ideas a 

través del uso adecuado 

de algunos tipos de 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos para 

separar expresiones, 

ideas y párrafos32 con 

la intención de darle 

claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona y 

evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto 

que escribe, así como el 

Adecúa el texto 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. 

 

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 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Escribe una 

noticia a partir 

de la 

experiencia que 

se vive en 

nuestro país y 

en el mundo. 

 

 

 

 

 

Escribe su texto 

de manera 

coherente y 

cohesionada, 

ordena sus ideas 

en torno a un 

tema. 
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uso del lenguaje para 

argumentar o reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

términos propios de los 

campos del saber. 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

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 con 

base en la 

información 

obtenida. 

Resuelve problemas 

relacionados con temas 

de estudio, en los que 

reconoce variables 

cualitativas o 

cuantitativas discretas, 

recolecta datos a través 

de encuestas y de 

diversas fuentes de 

información. Selecciona 

tablas de doble entrada, 

gráficos de barras 

dobles y gráficos de 

líneas, seleccionando el 

más adecuado para 

representar los datos. 

Usa el significado de la 

moda para interpretar 

información contenida 

en gráficos y en 

diversas fuentes de 

información. Realiza 

experimentos aleatorios, 

reconoce sus posibles 

resultados y expresa la 

probabilidad de un 

evento relacionando el 

número de casos 

favorables y el total de 

casos posibles. Elabora 

y justifica predicciones, 

decisiones y 

conclusiones, basándose 

en la información 

obtenida en el análisis 

de datos o en la 

probabilidad de un 

evento. 

Representa las 

características de una 

población en estudio, las 

que asocia a variables 

cualitativas (por ejemplo, 

color de ojos: pardos, 

negros; profesión: 

médico, abogado, etc.) y 

cuantitativas discretas 

(por ejemplo, número de 

hermanos: 3, 2; cantidad 

de goles: 2, 4, 5, etc.), así 

como también el 

comportamiento del 

conjunto de datos, a 

través de pictogramas 

verticales y horizontales 

(cada símbolo representa 

más de una unidad), 

gráficos de barras con 

escala dada (múltiplos de 

10), la moda como la 

mayor frecuencia y la 

media aritmética como 

punto de equilibrio. 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa 

diferentes 

cuadros 

estadísticos 

relacionados al 

COVID -19. 

Realiza una 

encuesta 

relacionada al 

cuidado que 

realizan las 

personas para 

evitar el 

contagio, 

organiza la 

información 

obtenida en una 

tabla y en un 

gráfico de barra. 

Expresa la 

cantidad de 

persona que 

viven en casa  a 

través de 

pictogramas. 
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Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

Explica, con base en 

evidencia con respaldo 

científico, las relaciones 

entre: propiedades o 

Describe las diferencias 

entre la célula animal y 

vegetal, y explica que 

ambas cumplen funciones 

Fotografía  Describe las 

diferencias que 

existe entre la 

célula animal y 
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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. 

 

funciones 

macroscópicas de los 

cuerpos, materiales o 

seres vivos con su 

estructura y movimiento 

microscópico; la 

reproducción sexual con 

la diversidad genética; 

los ecosistemas con la 

diversidad de especies; 

el relieve con la 

actividad interna de la 

Tierra. Relaciona el 

descubrimiento 

científico o la 

innovación tecnológica 

con sus impactos. 

Justifica su posición 

frente a situaciones 

controversiales sobre el 

uso de la tecnología y el 

saber científico. 

básicas. Ejemplo: El 

estudiante describe por 

qué el cuerpo de un 

animal es suave en 

comparación con una 

planta, en función del 

tipo de células que 

poseen. 

 

Representa las diferentes 

formas de reproducción 

de los seres vivos. 

vegetal, explica 

las funciones 

básicas que 

cumple. 

 

 

Dibuja las 

diferentes 

formas de 

reproducción de 

los seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, sus 

capacidades y 

limitaciones 

reconociendo el papel 

de las familias en la 

formación de dichas 

características. Aprecia 

su pertenencia cultural a 

un país diverso. Explica 

las causas y 

consecuencias de sus 

emociones, y utiliza 

estrategias para 

regularlas. Manifiesta 

su punto de vista frente 

a situaciones de 

Explica sus 

características personales 

(cualidades, gustos, 

fortalezas y limitaciones), 

las cuales le permiten 

definir y fortalecer su 

identidad con relación a 

su familia. 

 

Describe sus emociones y 

explica sus causas y 

posibles consecuencias. 

Aplica estrategias de 

autorregulación 

(respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización). 

 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

Describe sus 

características 

personales 

como 

cualidades, 

gustos, 

fortalezas que lo 

caracterizan. 

 

 

 

Describe sus 

emociones  y 

explica las 

causas y 

posibles 

consecuencias. 
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conflicto moral, en 

función de cómo estas 

le afectan a él o a los 

demás. Examina sus 

acciones en situaciones 

de conflicto moral que 

se presentan en la vida 

cotidiana y se plantea 

comportamientos que 

tomen en cuenta 

principios éticos. 

Establece relaciones de 

igualdad entre hombres 

y mujeres, y explica su 

importancia. Crea 

vínculos afectivos 

positivos y se 

sobrepone cuando estos 

cambian. Identifica 

conductas para 

protegerse de 

situaciones que ponen 

en riesgo su integridad 

en relación a su 

sexualidad. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos individuales o 

colaborativos 

explorando formas 

alternativas de 

combinar y usar 

elementos, medios, 

materiales y técnicas 

artísticas y tecnologías 

para la resolución de 

problemas creativos. 

Genera ideas 

investigando una 

variedad de fuentes y 

manipulando los 

elementos de los 

diversos lenguajes de 

las artes (danza, música, 

teatro, artes visuales) 

para evaluar cuáles se 

ajustan mejor a sus 

intenciones. Planifica y 

produce trabajos que 

Genera ideas a partir de 

estímulos y fuentes 

diversas (tradicionales, 

locales y globales) y 

planifica su trabajo 

artístico tomando en 

cuenta la información 

recogida. Manipula una 

serie de elementos, 

medios, técnicas, 

herramientas y materiales 

para desarrollar trabajos 

que comunican ideas a 

una audiencia específica. 

Ejemplo: El estudiante 

observa diversos cuentos 

ilustrados sobre Don 

Quijote de la Mancha 

para saber de qué 

maneras han sido 

representados los 

personajes principales. 

Luego, planifica cómo 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa 

imágenes de 

una obra y 

planifica como 

puede 

representar uno 

de los 

personajes 

principales. 
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comunican ideas y 

experiencias personales 

y sociales e incorpora 

influencias de su propia 

comunidad y de otras 

culturas. Registra sus 

procesos, identifica los 

aspectos esenciales de 

sus trabajos y los va 

modificando para 

mejorarlos. Planifica los 

espacios de 

presentación 

considerando sus 

intenciones y presenta 

sus descubrimientos y 

creaciones a una 

variedad de audiencias. 

Evalúa si logra sus 

intenciones de manera 

efectiva. 

 

representará de manera 

dramática a uno de los 

personajes, con base en 

las imágenes vistas. 

Prueba con una serie de 

movimientos, gestos y 

tonos de voz frente a sus 

compañeros para elegir la 

mejor manera de 

transmitir las 

características del 

personaje que ha elegido.  

 

 

 Registra sus ideas y las 

influencias de sus 

creaciones y las presenta 

de diversas maneras. 

Asume roles en las 

diferentes fases del 

proyecto artístico y 

evalúa el impacto de sus 

acciones en el resultado 

de sus creaciones o 

presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta sus 

creaciones de 

diversas 

maneras. 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

- Comprende su 

cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando acepta sus 

posibilidades y 

limitaciones según su 

desarrollo e imagen 

corporal. Realiza 

secuencias de 

movimientos 

coordinados aplicando 

la alternancia de sus 

lados corporales de 

acuerdo a su utilidad. 

Produce con sus pares 

secuencias de 

movimientos 

corporales, 

expresivos11 o rítmicos 

Aplica la alternancia de 

sus lados corporales de 

acuerdo a su preferencia, 

utilidad y/o necesidad, y 

anticipa las acciones 

motrices a realizar en un 

espacio y tiempo, para 

mejorar las posibilidades 

de respuesta en una 

actividad física. 

 

 

 

Crea movimientos y 

desplazamientos rítmicos 

e incorpora las 

particularidades de su 

lenguaje corporal 

teniendo como base la 

música de su región, al 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Realiza 

actividades 

física   de 

acuerdo a sus 

preferencias y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crea 

movimientos y 

desplazamientos 

rítmicos, 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
en relación a una 

intención. 

asumir diferentes roles en 

la práctica de actividad 

física. 

teniendo como 

base la música 

de su región. 

6° 
 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna 

 

- Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada.  

 

- Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro, a 

partir de su experiencia 

previa y de algunas 

fuentes de información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

torno a un tema y las 

estructura en 

párrafos31. Establece 

relaciones entre ideas a 

través del uso adecuado 

de algunos tipos de 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos para 

separar expresiones, 

ideas y párrafos32 con 

la intención de darle 

claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona y 

evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto 

que escribe, así como el 

uso del lenguaje para 

argumentar o reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el tipo 

textual y algunas 

características del género 

discursivo, 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. 

 

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. 

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 diversos 

términos propios de los 

campos del saber. 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Escribe un texto 

argumentativo 

de acuerdo a la 

problemática 

que estamos 

viviendo en el 

Perú y en el 

mundo ( La 

pandemia 

COVID -19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe su texto 

de forma 

coherente y 

cohesionada, 

con ideas claras 

y jerarquizando 

sub temas e 

ideas 

principales. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

 

 

- Representa datos con 

gráficos y medidas 

Resuelve problemas 

relacionados con temas 

de estudio, en los que 

reconoce variables 

cualitativas o 

cuantitativas discretas, 

recolecta datos a través 

Representa las 

características de una 

población en estudio 

sobre situaciones de 

interés o aleatorias, 

asociándolas a variables 

cualitativas (por ejemplo: 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

Crea problemas 

sobre 

situaciones de 

interés , usando 

tablas de doble 

entrada y 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

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 con base 

en la información 

obtenida. 

de encuestas y de 

diversas fuentes de 

información. Selecciona 

tablas de doble entrada, 

gráficos de barras 

dobles y gráficos de 

líneas, seleccionando el 

más adecuado para 

representar los datos. 

Usa el significado de la 

moda para interpretar 

información contenida 

en gráficos y en 

diversas fuentes de 

información. Realiza 

experimentos aleatorios, 

reconoce sus posibles 

resultados y expresa la 

probabilidad de un 

evento relacionando el 

número de casos 

favorables y el total de 

casos posibles. Elabora 

y justifica predicciones, 

decisiones y 

conclusiones, basándose 

en la información 

obtenida en el análisis 

de datos o en la 

probabilidad de un 

evento. 

vóley, tenis) y 

cuantitativas discretas 

(por ejemplo: 3, 4, 5 

hijos), así como también 

el comportamiento del 

conjunto de datos, a 

través de gráficos de 

barras dobles, gráficos de 

líneas, la moda y la 

media aritmética como 

reparto equitativo.  

Determina todos los 

posibles resultados de 

una situación aleatoria a 

través de su probabilidad 

como fracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

gráficos de 

barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

probabilidad. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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, con base en 

evidencia con respaldo 

científico, las relaciones 

entre: propiedades o 

funciones 

macroscópicas de los 

cuerpos, materiales o 

seres vivos con su 

estructura y movimiento 

microscópico; la 

reproducción sexual con 

la diversidad genética; 

los ecosistemas con la 

diversidad de especies; 

Justifica por qué la 

diversidad de especies da 

estabilidad a los 

ecosistemas. Ejemplo: El 

estudiante da razones de 

por qué cuando 

disminuye la cantidad de 

pasto por el friaje, la 

población de vizcachas se 

reduce, y cómo esto 

también afecta a la 

población de zorros. 

 

Fotografía  Explica por qué 

cuando 

disminuye la 

cantidad de 

pasto por el 

friaje, la 

población de 

vizcachas se 

reduce, y cómo 

esto también 

afecta a la 

población de 

zorros. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo  



 

  
- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

 

el relieve con la 

actividad interna de la 

Tierra. Relaciona el 

descubrimiento 

científico o la 

innovación tecnológica 

con sus impactos. 

Justifica su posición 

frente a situaciones 

controversiales sobre el 

uso de la tecnología y el 

saber científico. 

Defiende su punto de 

vista respecto al avance 

científico y tecnológico, 

y su impacto en la 

sociedad y el ambiente, 

con base en fuentes 

documentadas con 

respaldo científico. 

Ejemplo: El estudiante 

discute sus puntos de 

vista acerca de si la 

instalación de antenas de 

telefonía en zonas 

pobladas podría afectar la 

salud de los seres vivos. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, sus 

capacidades y 

limitaciones 

reconociendo el papel 

de las familias en la 

formación de dichas 

características. Aprecia 

su pertenencia cultural a 

un país diverso. Explica 

las causas y 

consecuencias de sus 

emociones, y utiliza 

estrategias para 

regularlas. Manifiesta 

su punto de vista frente 

a situaciones de 

conflicto moral, en 

función de cómo estas 

le afectan a él o a los 

demás. Examina sus 

acciones en situaciones 

de conflicto moral que 

se presentan en la vida 

cotidiana y se plantea 

comportamientos que 

tomen en cuenta 

Explica las características 

personales (cualidades, 

gustos, fortalezas y 

limitaciones) que tiene 

por ser parte de una 

familia, así como la 

contribución de esta a su 

formación personal y a su 

proyecto de vida. 

 

 

Explica las causas y 

consecuencias de sus 

emociones y 

sentimientos, en sí mismo 

y en los demás, en 

situaciones reales e 

hipotéticas. Utiliza 

estrategias de 

autorregulación 

(respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización) de acuerdo 

a la situación que se 

presenta. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Explica sus 

característica 

personales que 

tiene por ser 

parte de una 

familia. 

 

 

 

 

Utiliza 

estrategias de 

autorregulación 

como 

respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización de 

acuerdo a la 

situación que se 

presenta. 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

principios éticos. 

Establece relaciones de 

igualdad entre hombres 

y mujeres, y explica su 

importancia. Crea 

vínculos afectivos 

positivos y se 

sobrepone cuando estos 

cambian. Identifica 

conductas para 

protegerse de 

situaciones que ponen 

en riesgo su integridad 

en relación a su 

sexualidad. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos individuales o 

colaborativos 

explorando formas 

alternativas de 

combinar y usar 

elementos, medios, 

materiales y técnicas 

artísticas y tecnologías 

para la resolución de 

problemas creativos. 

Genera ideas 

investigando una 

variedad de fuentes y 

manipulando los 

elementos de los 

diversos lenguajes de 

las artes (danza, música, 

teatro, artes visuales) 

para evaluar cuáles se 

ajustan mejor a sus 

intenciones. Planifica y 

produce trabajos que 

comunican ideas y 

experiencias personales 

y sociales e incorpora 

influencias de su propia 

comunidad y de otras 

culturas. Registra sus 

procesos, identifica los 

Explora los elementos de 

los lenguajes de las artes 

visuales, la música, el 

teatro y la danza, y 

combina medios, 

materiales, herramientas, 

técnicas y recursos 

tecnológicos con fines 

expresivos y 

comunicativos. 

 

Documenta la manera en 

que sus ideas se han 

desarrollado y cuáles han 

sido sus influencias. 

Planifica la manera en 

que desea mostrar el 

resultado de sus 

investigaciones y 

creaciones, y mejora su 

presentación a partir de 

su propia autoevaluación 

y la retroalimentación 

que recibe de otros. 

Evalúa el resultado de sus 

creaciones o 

presentaciones y describe 

cuáles eran sus 

intenciones y qué 

mensajes transmite. 

   Fotografía  Elige y practica 

una danza se 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparte su 

danza y explica 

cuáles han sido 

las influencias. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
aspectos esenciales de 

sus trabajos y los va 

modificando para 

mejorarlos. Planifica los 

espacios de 

presentación 

considerando sus 

intenciones y presenta 

sus descubrimientos y 

creaciones a una 

variedad de audiencias. 

Evalúa si logra sus 

intenciones de manera 

efectiva. 

 

Ejemplo: El estudiante 

crea un trabajo de 

“arpillería” para 

representar conceptos 

básicos sobre la 

democracia (igualdad, 

libertad, mayoría, etc.) a 

través de diferentes 

escenas. Planifica de qué 

manera presentará sus 

bocetos e ideas a sus 

compañeros. Explica los 

conceptos que eligió para 

crear su trabajo textil y 

responde a preguntas 

sobre los personajes y las 

acciones que ha 

representado. Recoge 

ideas y sugerencias para 

mejorar su trabajo final. 

 

Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

- Comprende su 

cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando acepta sus 

posibilidades y 

limitaciones según su 

desarrollo e imagen 

corporal. Realiza 

secuencias de 

movimientos 

coordinados aplicando 

la alternancia de sus 

lados corporales de 

acuerdo a su utilidad. 

Produce con sus pares 

secuencias de 

movimientos 

corporales, 

expresivos11 o rítmicos 

en relación a una 

intención. 

Aplica la alternancia de 

sus lados corporales de 

acuerdo a su preferencia, 

utilidad y/o necesidad, y 

anticipa las acciones 

motrices a realizar en un 

espacio y tiempo, para 

mejorar las posibilidades 

de respuesta en una 

actividad física. 

 

Expresa su forma 

particular de moverse, al 

asumir y adjudicar 

diferentes roles en la 

práctica de actividad 

física, aplicando su 

lenguaje corporal. 

Fotografía  Propone 

actividades 

físicas  de 

acuerdo a sus 

preferencias y/o 

necesidades. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

 

 

 

 



 

  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Igualdad de género  

 

 Igualdad y 

dignidad. 

 Justicia. 

 Empatía. 

 Disposición para tratar a todos por igual con el 

mismo respeto. 

 Disposición para expresarse libremente. 

 Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones 

y mujeres, todas y todos tienen las mismas oportunidades al asumir el 

liderazgo, en el desarrollo de  las diferentes actividades virtuales como: 

exposiciones, diálogos, etc.  

 Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus ideas y participan en las 

actividades virtuales y toma de decisiones. 

 

TERCER PERIODO 

 

Grado 
Ejes de 

emergencia 
Área 

Competencias y 

capacidades 
Estándar de aprendizaje Desempeño 

Evidenci

a 

Descripción 

de las 

actividades 

a 

desarrollar 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc) 

Recursos y 

herramientas 

digitales. 

Instrumento 

de 

evaluación 

1° 
Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Comunicaci

ón 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto oral. 

 

  Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

 

 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

 

 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales de 

forma estratégica.  

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 entendible17 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 

Recupera 

información 

explícita de los 

textos orales que 

escucha (nombres 

de personas y 

personajes, hechos y 

lugares) y que 

presentan 

vocabulario de uso 

frecuente. 

 

 

 

Dice de qué trata el 

texto y cuál es su 

propósito 

comunicativo; para 

ello, se apoya en la 

Audio o 

video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio o 

video. 

 

 

 

 

 

 

Narra con sus   

propias 

palabras de 

que trata el 

cuento 

observado y 

que final le 

pondría al 

personaje 

principal. 

 

 

Participa en 

un diálogo, 

recurre a  su 

experiencia 

para decir de 

trata el texto 

escuchado. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 



 

  
 

 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

en forma pertinente a lo que le 

dicen. 

información 

recurrente del texto 

y en su experiencia 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

Matemátic

a 

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 para 

medir y orientarse en el 

espacio. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

 

 

 

Resuelve problemas en los que 

modela las características y datos 

de ubicación de los objetos del 

entorno a formas bidimensionales 

y tridimensionales, sus elementos, 

posición y desplazamientos. 

Describe estas formas mediante 

sus elementos: número de lados, 

esquinas, lados curvos y rectos; 

número de puntas caras, formas de 

sus caras, usando representaciones 

concretas y dibujos. Así también 

traza y describe desplazamientos y 

posiciones, en cuadriculados y 

puntos de referencia usando 

algunos términos del lenguaje 

geométrico. Emplea estrategias y 

procedimientos basados en la 

manipulación, para construir 

objetos y medir su longitud (ancho 

y largo) usando unidades no 

convencionales. Explica 

semejanzas y diferencias entre 

formas geométricas, así como su 

proceso de resolución. 

Establece relaciones 

entre los datos de 

ubicación y 

recorrido de objetos 

y personas del 

entorno, y los 

expresa con material 

concreto o 

bosquejos y 

desplazamientos, 

teniendo en cuenta 

su cuerpo como 

punto de referencia 

u objetos en las 

cuadrículas 

Fotografía  Utiliza 

material 

concreto para 

representar el 

recorrido 

desde su casa 

al mercado 

más cercano. 

Luego lo 

dibuja en una 

cuadricula. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 

Cuidado de la 

salud. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos 

 

- Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

 

- Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

 

- Genera y registra datos 

e información. 

Indaga al explorar objetos o 

fenómenos, al hacer preguntas, 

proponer posibles respuesta y 

actividades para obtener 

información sobre las 

características y relaciones que 

establece sobre estos. Sigue un 

procedimiento para observar, 

manipular, describir y comparar 

sus ensayos y los utiliza para 

elaborar conclusiones. Expresa en 

forma oral, escrita o gráfica lo 

Hace preguntas 

acerca de hechos, 

fenómenos u objetos 

naturales y 

tecnológicos que 

explora y observa en 

su entorno. Propone 

posibles respuestas 

con base en sus 

experiencias. 

Ejemplo: El 

estudiante observa 

cómo un caracol 

Fotografía  Plantea 

hipótesis  de 

solución 

mediante un 

dibujo a la 

problemática 

presentada. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 
su indagación. 

realizado, aprendido y las 

dificultades de su indagación. 

sube por el tronco 

de un árbol, y 

pregunta: “¿Por qué 

el caracol no se 

cae?”. Propone 

posibles respuestas, 

como: “Tiene baba 

pegajosa como la 

goma”. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar social. 

Personal 

social 

Construye su identidad. 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus 

características físicas, habilidades 

y gustos. Se da cuenta que es 

capaz de realizar tareas y aceptar 

retos. Disfruta de ser parte de su 

familia, escuela y comunidad. 

Reconoce y expresa sus emociones 

y las regula a partir de la 

interacción con sus compañeros y 

docente, y de las normas 

establecidas de manera conjunta. 

Explica con razones sencillas por 

qué algunas acciones cotidianas 

causan malestar a él o a los demás, 

y por qué otras producen bienestar 

a todos. Se reconoce como mujer o 

varón y explica que ambos pueden 

realizar las mismas actividades. 

Muestra afecto a las personas que 

estima e identifica a las personas 

que le hacen sentir protegido y 

seguro y recurre a ellas cuando las 

necesita 

Expresa de diversas 

maneras algunas de 

sus características 

físicas, cualidades, 

gustos y 

preferencias, y las 

diferencia de las de 

los demás. Ejemplo: 

El estudiante, al 

realizar actividades 

individuales y 

colectivas, podría 

decir: “Yo soy 

bueno dibujando y 

mi amiga es buena 

bailando”. O 

expresar que es 

capaz de realizar 

tareas: “Yo barro”. 

 

 

Describe, a través 

de diversas formas 

de representación, 

las emociones 

básicas (alegría, 

tristeza, miedo u 

otras) y explica las 

razones que las 

originan. Acepta e 

incorpora en sus 

acciones algunas 

normas básicas 

como límites que le 

brindan seguridad. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografía 

Realiza un 

dibujo donde 

expresa sus 

características 

físicas, 

cualidades y 

preferencias, 

acompañado 

de una frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un 

dibujo expresa 

sus emociones 

y lo acompaña 

con una frase. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Arte y 

cultura 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, escuchar y 

describir las características 

visuales, táctiles, sonoras y 

kinestésicas de estas 

manifestaciones, describiendo las 

sensaciones que le transmiten. 

Participa de conversaciones sobre 

los contextos donde se originan 

manifestaciones artístico-

culturales y reconoce que 

responden a características propias 

de un grupo de personas, de 

tiempos y lugares diferentes. 

Expresa sus preferencias sobre 

manifestaciones artísticas que 

observa o experimenta y conversa 

sobre los temas, las ideas y 

sentimientos que comunican. 

Menciona y 

describe las 

experiencias que 

tiene con 

manifestaciones 

artísticas en su 

entorno familiar y 

en su comunidad. 

Ejemplo: El 

estudiante conversa 

sobre situaciones, 

eventos u ocasiones 

donde ha tenido 

oportunidad de vivir 

o experimentar la 

música (cuando su 

mamá le canta o 

cuando oye música 

para bailar en su 

casa, en fiestas o en 

celebraciones de su 

barrio).  

 

 

 Explica sus ideas y 

expresa sus 

emociones y 

sentimientos cuando 

entra en contacto 

con la naturaleza o 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de su entorno.  

 

Audio. Comparte las 

experiencias 

de las 

manifestacion

es artísticas de 

su entorno 

familiar o 

comunidad. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 

Cuidado de la 

salud. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando comprende 

cómo usar su cuerpo en las 

diferentes acciones que realiza 

utilizando su lado dominante y 

realiza movimientos coordinados 

que le ayudan a sentirse seguro en 

la práctica de actividades físicas. 

Se orienta espacialmente en 

relación a sí mismo y a otros 

puntos de referencia. Se expresa 

corporalmente con sus pares 

utilizando el ritmo, gestos y 

Explora de manera 

autónoma las 

posibilidades de su 

cuerpo en diferentes 

acciones para 

mejorar sus 

movimientos (saltar, 

correr, lanzar) al 

mantener y/o 

recuperar el 

equilibrio en el 

espacio y con los 

objetos, cuando 

utiliza 

Fotografía 

o video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas por lo 

menos diez 

minutos 

diarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

movimientos como recursos para 

comunicar. 

conscientemente 

distintas bases de 

sustentación; así, 

conoce en sí mismo 

su lado dominante.  

 

Se orienta en un 

espacio y tiempo 

determinados, 

reconociendo su 

lado izquierdo y 

derecho, y a través 

de las nociones 

“arriba- abajo”, 

“dentro-fuera”, 

“cerca-lejos”, con 

relación a sí mismo 

y de acuerdo a sus 

intereses y 

necesidades. 

 

 

 

 

Fotografía 

o video. 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas 

reconociendo  

sus lados 

derecha e 

izquierda. 

2° 
Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Comunicaci

ón 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto. 

 

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. 

Identifica 

información 

explícita que se 

encuentra en 

distintas partes del 

texto. Distingue esta 

información de otra 

semejante (por 

ejemplo, distingue 

entre las 

características de 

dos personajes, elige 

entre dos datos de 

un animal, etc.) en 

diversos tipos de 

textos de estructura 

simple, con palabras 

conocidas e 

ilustraciones. 

Establece la 

secuencia de los 

textos que lee 

(instrucciones, 

historias, noticias). 

Fotografía 

de la 

ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde a 

preguntas 

literales del 

texto leído y 

menciona las 

características 

  de los 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 



 

  
 

Predice de qué 

tratará el texto y 

cuál es su propósito 

comunicativo, a 

partir de algunos 

indicios, como 

título, ilustraciones, 

silueta, formato, 

palabras, frases y 

expresiones que se 

encuentran en los 

textos que le leen o 

que lee por sí 

mismo.  

 

 

Fotografía 

o video 

Predice de 

qué tratará el 

texto a partir 

de la imagen 

mostrada. 

Ciudadanía y 

bien común. 

Matemátic

a 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio. 

 

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y gráficas. 

- Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar 
equivalencias y reglas 

generales. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

 

Resuelve problemas que presentan 

equivalencias o regularidades, 

traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones de adición o 

de sustracción y a patrones de 

repetición de dos criterios 

perceptuales y patrones aditivos. 

Expresa su comprensión de las 

equivalencias y de cómo es un 

patrón, usando material concreto y 

diversas representaciones. Emplea 

estrategias, la descomposición de 

números, cálculos sencillos para 

encontrar equivalencias, o para 

continuar y crear patrones. Explica 

las relaciones que encuentra en los 

patrones y lo que debe hacer para 

mantener el “equilibrio” o la 

igualdad, con base en experiencias 

y ejemplos concretos. 

Expresa, con 

lenguaje cotidiano y 

representaciones 

concretas o dibujos, 

su comprensión de 

la equivalencia 

como equilibrio o 

igualdad entre dos 

colecciones o 

cantidades. 

 

 

 

 

 

 

Establece relaciones 

entre los datos que 

se repiten (objetos, 

colores, diseños, 

sonidos o 

movimientos) o 

entre cantidades que 

aumentan o 

disminuyen 

regularmente, y los 

transforma en 

patrones de 

repetición o 

patrones aditivos. 

 

 

Fotografía 

de la 

ficha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

usando 

material 

concreto 

como tapitas 

de colores o 

semillas   para 

expresar la 

equivalencia 

de dos 

colecciones. 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

donde tiene 

que hallar el 

número que 

continua para 

encontrar el 

patrón. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cuidado de la 

salud. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

 

- Problematiza 

situaciones para 

hacer indagación.  

 

- Diseña estrategias 

para hacer 

indagación.  

 

- Genera y registra 

datos e información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica 

el proceso y 

resultados de su 

indagación. 

Indaga al explorar objetos o 

fenómenos, al hacer preguntas, 

proponer posibles respuesta y 

actividades para obtener 

información sobre las 

características y relaciones que 

establece sobre estos. Sigue un 

procedimiento para observar, 

manipular, describir y comparar 

sus ensayos y los utiliza para 

elaborar conclusiones. Expresa en 

forma oral, escrita o gráfica lo 

realizado, aprendido y las 

dificultades de su indagación. 

Hace preguntas que 

buscan la 

descripción de las 

características de los 

hechos, fenómenos 

u objetos naturales y 

tecnológicos que 

explora y observa en 

su entorno. Propone 

posibles respuestas 

basándose en el 

reconocimiento de 

regularidades48 

identificadas en su 

experiencia 

Fotografía 

de la 

ficha.  

Plantea 

hipótesis de 

solución a 

problemas 

planteadas. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar social. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus 

características físicas, habilidades 

y gustos. Se da cuenta que es 

capaz de realizar tareas y aceptar 

retos. Disfruta de ser parte de su 

familia, escuela y comunidad. 

Reconoce y expresa sus emociones 

y las regula a partir de la 

interacción con sus compañeros y 

docente, y de las normas 

establecidas de manera conjunta. 

Explica con razones sencillas por 

qué algunas acciones cotidianas 

causan malestar a él o a los demás, 

y por qué otras producen bienestar 

a todos. Se reconoce como mujer o 

varón y explica que ambos pueden 

realizar las mismas actividades. 

Muestra afecto a las personas que 

estima e identifica a las personas 

que le hacen sentir protegido y 

Expresa sus 

características 

físicas, habilidades 

y gustos, y explica 

las razones de 

aquello que le 

agrada de sí mismo. 

Ejemplo: El 

estudiante podría 

decir: “Me gustan 

mis manos porque 

con ellas puedo 

dibujar lindo”. 

Realiza actividades 

individuales y 

colectivas 

mostrando 

autonomía y 

asumiendo retos. 

 

Identifica acciones 

que causan malestar 

o bienestar a sí 

mismo o a sus 

compañeros, y las 

Fotografía 

de la 

ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

Realiza un 

dibujo donde 

expresa sus 

habilidades y 

cualidades 

que más 

resalta en 

ellos. 

 

Explica que 

acciones le 

causa malestar 

o bienestar a 

él y a su 

familia. Y lo 

dibuja. 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 



 

  
seguro y recurre a ellas cuando las 

necesita 

explica con razones 

sencillas. 

Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Arte y 

cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- - Reflexiona creativa 

y críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, escuchar y 

describir las características 

visuales, táctiles, sonoras y 

kinestésicas de estas 

manifestaciones, describiendo las 

sensaciones que le transmiten. 

Participa de conversaciones sobre 

los contextos donde se originan 

manifestaciones artístico-

culturales y reconoce que 

responden a características propias 

de un grupo de personas, de 

tiempos y lugares diferentes. 

Expresa sus preferencias sobre 

manifestaciones artísticas que 

observa o experimenta y conversa 

sobre los temas, las ideas y 

sentimientos que comunican. 

Mantiene 

conversaciones y 

hace registros sobre 

los contextos 

históricos y 

culturales de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

con las que 

interactúa. Ejemplo: 

El estudiante 

conversa sobre las 

similitudes y 

diferencias entre las 

danzas peruanas que 

ha observado. 

Registra de manera 

visual y escrita 

cómo se lleva a 

cabo cada danza, la 

forma en que visten 

los danzantes y con 

qué música o 

sonidos se 

acompañan. 

 

 Describe o registra 

líneas, formas, 

sonidos y 

movimientos que 

encuentra en la 

naturaleza, el 

entorno y en 

diversas 

manifestaciones 

artísticas, y los 

asocia con ideas y 

sentimientos. 

Ejemplo: El 

estudiante describe 

y compara diversos 

sonidos que escucha 

en el entorno (las 

bocinas de los 

carros, el silbido de 

un pájaro, el sonido 

Fotografía 

de la 

ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio  

Escribe las 

diferencias y 

similitudes 

entre las 

danzas de 

cada región 

del Perú. Lo 

acompaña con 

un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe los 

sonidos y 

movimientos 

que encuentra 

en la 

naturaleza y 

explica qué 

sentimiento le 

nace a partir 

de ello. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 



 

  

de las hojas de los 

árboles) y explica 

cómo lo hacen 

sentir. 

Cuidado de la 

salud. 
Educación 

física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando comprende 

cómo usar su cuerpo en las 

diferentes acciones que realiza 

utilizando su lado dominante y 

realiza movimientos coordinados 

que le ayudan a sentirse seguro en 

la práctica de actividades físicas. 

Se orienta espacialmente en 

relación a sí mismo y a otros 

puntos de referencia. Se expresa 

corporalmente con sus pares 

utilizando el ritmo, gestos y 

movimientos como recursos para 

comunicar. 

Explora de manera 

autónoma sus 

posibilidades de 

movimiento al 

realizar con 

seguridad y 

confianza 

habilidades motrices 

básicas10, mediante 

movimientos 

coordinados según 

sus intereses, 

necesidades y 

posibilidades. 

 

Utiliza su cuerpo y 

el movimiento para 

expresar ideas y 

emociones en la 

práctica de 

actividades lúdicas 

con diferentes tipos 

de ritmos y música, 

a fin de expresarse 

corporalmente y 

mediante el uso de 

diversos elementos. 

Fotografía 

o video. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

o video 

Realiza 

actividades 

físicas de 

manera libre 

por lo menos 

10 minutos 

diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una 

coreografía de 

su música 

preferida. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

3° 
Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Comunicaci

ón 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del texto.  

 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

Lee diversos tipos de textos que 

presentan estructura simple con 

algunos elementos complejos y 

con vocabulario variado. Obtiene 

información poco evidente 

distinguiéndola de otras próximas 

y semejantes. Realiza inferencias 

locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el 

texto considerando información 

relevante para construir su sentido 

global. Reflexiona sobre sucesos e 

ideas importantes del texto y 

explica la intención de los recursos 

Identifica 

información 

explícita que se 

encuentra en 

distintas partes del 

texto. Distingue 

información de otra 

próxima y 

semejante, en la que 

selecciona datos 

específicos (por 

ejemplo, el lugar de 

un hecho en una 

noticia), en diversos 

Fotografía 

de la 

ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde a 

preguntas de 

comprensión 

de un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
textuales más comunes a partir de 

su conocimiento y experiencia. 

tipos de textos de 

estructura simple, 

con algunos 

elementos 

complejos (por 

ejemplo, sin 

referentes próximos, 

guiones de diálogo, 

ilustraciones), con 

palabras conocidas 

y, en ocasiones, con 

vocabulario variado, 

de acuerdo a las 

temáticas 

abordadas. 

 

Predice de qué 

tratará el texto, a 

partir de algunos 

indicios como 

silueta del texto, 

palabras, frases, 

colores y 

dimensiones de las 

imágenes; 

asimismo, contrasta 

la información del 

texto que lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio o 

fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona de 

que tratará el 

texto a partir 

de la 

observación 

de una 

imagen. 

Ciudadanía y 

bien común. 

Matemátic

a 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio.  

 

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y gráficas. 

- Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar 
equivalencias y reglas 

generales. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Resuelve problemas que presentan 

dos equivalencias, regularidades o 

relación de cambio entre dos 

magnitudes y expresiones; 

traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones aditivas o 

multiplicativas, a tablas de valores 

y a patrones de repetición que 

combinan criterios y patrones 

aditivos o multiplicativos. Expresa 

su comprensión de la regla de 

formación de un patrón y del signo 

igual para expresar equivalencias. 

Así también, describe la relación 

de cambio entre una magnitud y 

otra; usando lenguaje matemático 

y diversas representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de números, el 

Establece relaciones 

entre los datos que 

se repiten (objetos, 

colores, diseños, 

sonidos o 

movimientos) o 

entre cantidades que 

aumentan o 

disminuyen 

regularmente, y los 

transforma en 

patrones de 

repetición (con 

criterios 

perceptuales o de 

cambio de posición) 

o patrones aditivos 

(con números de 

hasta 3 cifras). 

 

Fotografía 

de la 

ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

donde tiene 

que hallar la 

figura que 

corresponde 

para encontrar 

el patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 cálculo mental, para crear, 

continuar o completar patrones de 

repetición. Hace afirmaciones 

sobre patrones, la equivalencia 

entre expresiones y sus variaciones 

y las propiedades de la igualdad, 

las justifica con argumentos y 

ejemplos concretos. 

 

 

 

 

Establece relaciones 

de equivalencias 

entre dos grupos de 

hasta veinte objetos 

y las trasforma en 

igualdades que 

contienen adiciones, 

sustracciones o 

multiplicaciones. 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

equivalencia 

entre dos 

colecciones, 

usando 

material 

concreto. 

Cuidado de la 

salud. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos 

 

- Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

 

- Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

 

- Genera y registra datos 

e información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

Indaga al establecer las causas de 

un hecho o fenómeno para 

formular preguntas y posibles 

respuestas sobre estos con base en 

sus experiencias. Propone 

estrategias para obtener 

información sobre el hecho o 

fenómeno y sus posibles causas, 

registra datos, los analiza 

estableciendo relaciones y 

evidencias de causalidad. 

Comunica en forma oral, escrita o 

gráfica sus procedimientos, 

dificultades, conclusiones y dudas. 

Propone un plan 

donde describe las 

acciones y los 

procedimientos que 

utilizará para 

responder a la 

pregunta. 

Selecciona los 

materiales e 

instrumentos que 

necesitará para su 

indagación, así 

como las fuentes de 

información que le 

permitan comprobar 

la respuesta. 

Fotografía  Realiza un 

plan de acción 

para 

responder a la 

pregunta del 

problema 

presentado. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar social. 

Personal 

social 

Construye su identidad. 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus 

características físicas, cualidades, 

habilidades, intereses y logros y 

valora su pertenencia familiar y 

escolar. Distingue sus diversas 

emociones y comportamientos, 

menciona las causas y las 

consecuencias de estos y las regula 

usando estrategias diversas. 

Explica con sus propios 

Describe aquellas 

características 

personales, 

cualidades, 

habilidades y logros 

que hacen que se 

sienta orgulloso de 

sí mismo; se 

reconoce como una 

persona valiosa con 

características 

únicas. 

 

Fotografía

. 

Describe sus 

características 

personales, 

cualidades, 

habilidades y 

los logros que 

hace que se 

sienta muy 

orgulloso de 

sí mismo. 

Acompaña 

con dibujos. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
de desarrollo y 

madurez. 

argumentos por qué considera 

buenas o malas determinadas 

acciones. Se relaciona con las 

personas con igualdad, 

reconociendo que todos tienen 

diversas capacidades. Desarrolla 

comportamientos que fortalecen 

las relaciones de amistad. 

Identifica situaciones que afectan 

su privacidad o la de otros y busca 

ayuda cuando alguien no la 

respeta. 

Identifica 

situaciones y 

comportamientos 

que le causan 

agrado o desagrado, 

y explica de manera 

sencilla por qué. 

Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Arte y 

cultura 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- - Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, escuchar y 

describir las características claves 

de una manifestación artístico-

cultural, su forma, los medios que 

utiliza, su temática; describe las 

ideas o sentimientos que 

comunica. Investiga los contextos 

donde se origina e infiere 

información acerca del lugar, la 

época y la cultura donde fue 

creada. Integra la información 

recogida y describe de qué manera 

una manifestación artístico-

cultural comunica ideas, 

sentimientos e intenciones. 

Especula sobre los 

procesos que el 

artista ha seguido 

para crear su obra e 

identifica los 

distintos usos y 

propósitos de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de su comunidad 

(ritual, recreativo, 

comercial, 

decorativo, 

utilitario, etc.).  

 

Comenta sobre los 

posibles 

significados de una 

obra de arte, con 

base en lo 

observado y lo 

investigado acerca 

del autor, y emite 

una opinión 

personal sobre ella. 

Audio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio  

 

Menciona 

sobre las 

posibles 

inspiraciones 

del autor para 

realizar dicha 

obra. 

 

 

 

 

 

 

Opina sobre la 

obra de arte 

de un autor. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo. 

Cuidado de la 

salud. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 

-Comprende su cuerpo.  

 

-Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando comprende 

cómo usar su cuerpo explorando la 

alternancia de sus lados corporales 

de acuerdo a su utilidad y 

ajustando la posición del cuerpo 

en el espacio y en el tiempo en 

diferentes etapas de las acciones 

motrices, con una actitud positiva 

y una voluntad de experimentar 

Reconoce la 

izquierda y la 

derecha con relación 

a objetos y a sus 

pares, para mejorar 

sus posibilidades de 

movimiento en 

diferentes acciones 

lúdicas. 

 

 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas y 

reconoce sus 

lados derecha 

e izquierda 

con relación a 

objetos y a sus 

pares.  

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

situaciones diversas. Experimenta 

nuevas posibilidades expresivas de 

su cuerpo y las utiliza para 

relacionarse y comunicar ideas, 

emociones, sentimientos, 

pensamientos. 

 

Se orienta en un 

espacio y tiempo 

determinados, con 

relación a sí mismo, 

a los objetos y a sus 

compañeros; 

coordina sus 

movimientos en 

situaciones lúdicas y 

regula su equilibrio 

al variar la base de 

sustentación y la 

altura de la 

superficie de apoyo, 

de esta manera, 

afianza sus 

habilidades motrices 

básicas. 

 

 

Fotografía   

 

Realiza 

actividades de 

coordinación 

motriz . 

4° 
Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Comunicaci

ón 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 
información del texto.  

 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

Lee diversos tipos de textos que 

presentan estructura simple con 

algunos elementos complejos y 

con vocabulario variado. Obtiene 

información poco evidente 

distinguiéndola de otras próximas 

y semejantes. Realiza inferencias 

locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el 

texto considerando información 

relevante para construir su sentido 

global. Reflexiona sobre sucesos e 

ideas importantes del texto y 

explica la intención de los recursos 

textuales más comunes a partir de 

su conocimiento y experiencia. 

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 

(refranes, 

comparaciones, 

etc.). Establece 

relaciones lógicas 

de intención-

finalidad y tema y 

subtema, a partir de 

información 

relevante explícita e 

implícita. 

 

Predice de qué 

tratará el texto, a 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audio 

Responde a 

preguntas 

literales e 

inferenciales 

del texto 

leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiere de qué 

tratará el texto 

a partir del 

título. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
partir de algunos 

indicios como 

subtítulos, colores y 

dimensiones de las 

imágenes, índice, 

tipografía, negritas, 

subrayado, etc.; 

asimismo, contrasta 

la información del 

texto que lee. 

Ciudadanía y 

bien común. 

Matemátic

a 

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 con base 

en la información 

obtenida. 

Resuelve problemas que presentan 

dos equivalencias, regularidades o 

relación de cambio entre dos 

magnitudes y expresiones; 

traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones aditivas o 

multiplicativas, a tablas de valores 

y a patrones de repetición que 

combinan criterios y patrones 

aditivos o multiplicativos. Expresa 

su comprensión de la regla de 

formación de un patrón y del signo 

igual para expresar equivalencias. 

Así también, describe la relación 

de cambio entre una magnitud y 

otra; usando lenguaje matemático 

y diversas representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de números, el 

cálculo mental, para crear, 

continuar o completar patrones de 

repetición. Hace afirmaciones 

sobre patrones, la equivalencia 

entre expresiones y sus variaciones 

y las propiedades de la igualdad, 

las justifica con argumentos y 

ejemplos concretos. 

Establece relaciones 

entre los datos de 

una regularidad 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). 

 

 

 

Establece relaciones 

entre datos de hasta 

dos equivalencias y 

las trasforma en 

igualdades que 

contienen adiciones 

o sustracciones, o 

multiplicaciones o 

divisiones. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

Crea 

problemas con 

patrones 

aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

igualdad, 

usando 

material 

concreto que 

tenga en casa. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Cuidado de la 

salud. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

 

- Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

 

- Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

 

Indaga al establecer las causas de 

un hecho o fenómeno para 

formular preguntas y posibles 

respuestas sobre estos con base en 

sus experiencias. Propone 

estrategias para obtener 

información sobre el hecho o 

fenómeno y sus posibles causas, 

registra datos, los analiza 

estableciendo relaciones y 

evidencias de causalidad. 

Propone un plan 

donde describe las 

acciones y los 

procedimientos que 

utilizará para 

recoger información 

acerca de los 

factores 

relacionados con el 

problema en su 

indagación. 

Fotografía  Realiza un 

plan de acción 

para 

responder a la 

pregunta del 

problema 

presentado. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

- Genera y registra datos 

e información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

Comunica en forma oral, escrita o 

gráfica sus procedimientos, 

dificultades, conclusiones y dudas. 

Selecciona 

materiales, 

instrumentos y 

fuentes de 

información 

científica que le 

permiten comprobar 

la respuesta.  

Me conozco y 

valoro el 

bienestar social. 

Personal 

social 

Construye su identidad. 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus 

características físicas, cualidades, 

habilidades, intereses y logros y 

valora su pertenencia familiar y 

escolar. Distingue sus diversas 

emociones y comportamientos, 

menciona las causas y las 

consecuencias de estos y las regula 

usando estrategias diversas. 

Explica con sus propios 

argumentos por qué considera 

buenas o malas determinadas 

acciones. Se relaciona con las 

personas con igualdad, 

reconociendo que todos tienen 

diversas capacidades. Desarrolla 

comportamientos que fortalecen 

las relaciones de amistad. 

Identifica situaciones que afectan 

su privacidad o la de otros y busca 

ayuda cuando alguien no la 

respeta. 

Describe sus 

características 

físicas, cualidades e 

intereses, y las 

fortalezas que le 

permiten lograr sus 

metas; manifiesta 

que estas lo hacen 

una persona única y 

valiosa que forma 

parte de una 

comunidad familiar 

y escolar. Participa 

con seguridad y 

confianza en las 

tradiciones, 

costumbres y 

prácticas culturales 

que caracterizan a 

su familia e 

institución 

educativa, y muestra 

aprecio por ellas. 

 

Explica con 

argumentos 

sencillos por qué 

considera buenas o 

malas determinadas 

acciones o 

situaciones. 

Fotografía  Describe sus 

características 

físicas, 

cualidades y 

sus fortalezas 

con las que se 

siente 

orgulloso. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Arte y 

cultura 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al observar, escuchar y 

describir las características claves 

de una manifestación artístico-

cultural, su forma, los medios que 

Describe y analiza 

los elementos del 

arte que identifica 

en el entorno y en 

manifestaciones 

artístico-culturales, 

Fotografía  Describe y 

dibuja los 

instrumentos 

musicales que  

se usan en la 

música 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- - Reflexiona creativa 

y críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

utiliza, su temática; describe las 

ideas o sentimientos que 

comunica. Investiga los contextos 

donde se origina e infiere 

información acerca del lugar, la 

época y la cultura donde fue 

creada. Integra la información 

recogida y describe de qué manera 

una manifestación artístico-

cultural comunica ideas, 

sentimientos e intenciones. 

e identifica los 

medios utilizados. 

Relaciona elementos 

con ideas, mensajes 

y sentimientos. 

Ejemplo: El 

estudiante describe 

qué instrumentos se 

usan en la música 

tradicional peruana 

que está 

escuchando, cómo 

es el sonido del 

tambor, el ritmo 

constante, qué 

sonidos le llaman la 

atención, qué le 

hace sentir, qué le 

hace pensar, entre 

otros. 

tradicional 

peruana. 

Cuidado de la 

salud. 
Educación física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando comprende 

cómo usar su cuerpo explorando la 

alternancia de sus lados corporales 

de acuerdo a su utilidad y 

ajustando la posición del cuerpo 

en el espacio y en el tiempo en 

diferentes etapas de las acciones 

motrices, con una actitud positiva 

y una voluntad de experimentar 

situaciones diversas. Experimenta 

nuevas posibilidades expresivas de 

su cuerpo y las utiliza para 

relacionarse y comunicar ideas, 

emociones, sentimientos, 

pensamientos. 

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 

desplazamientos, 

para afianzar sus 

habilidades motrices 

básicas. 

 

Alterna sus lados 

corporales de 

acuerdo a su utilidad 

y/o necesidad y se 

orienta en el espacio 

y en el tiempo, con 

relación a sí mismo 

y a otros puntos de 

referencia en 

actividades lúdicas 

y predeportivas. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Realiza 

actividades 

físicas diarias 

como mínimo 

10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

lúdicas de su 

preferencia. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

5° 

Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Comunicaci

ón 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del texto.  

 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

Lee diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario 

variado. Obtiene información e 

integra datos que están en distintas 

partes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de 

información explícita e implícita. 

Interpreta el texto considerando 

información relevante y 

complementaria para construir su 

sentido global. Reflexiona sobre 

aspectos variados del texto a partir 

de su conocimiento y experiencia. 

Evalúa el uso del lenguaje, la 

intención de los recursos textuales 

y el efecto del texto en el lector a 

partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

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, de acuerdo 

a las temáticas 

abordadas. 

 

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. 

Fotografía 

de la ficha 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

o audio  

Lee una 

noticia e 

identifica 

información 

explicita que 

se encuentra 

en distintas 

partes del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predice de 

qué tratará el 

texto a partir 

del título y 

luego  

contrasta la 

información 

del texto que 

lee. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Ciudadanía y 

bien común. 

Matemátic

a 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

- Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 

- Comunica la 

comprensión de los 

Resuelve problemas relacionados 

con temas de estudio, en los que 

reconoce variables cualitativas o 

cuantitativas discretas, recolecta 

datos a través de encuestas y de 

diversas fuentes de información. 

Selecciona tablas de doble entrada, 

gráficos de barras dobles y 

gráficos de líneas, seleccionando 

el más adecuado para representar 

Representa las 

características de 

una población en 

estudio, las que 

asocia a variables 

cualitativas (por 

ejemplo, color de 

ojos: pardos, negros; 

profesión: médico, 

abogado, etc.) y 

Fotografía 

de la 

ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa 

diferentes 

cuadros 

estadísticos 

relacionados 

al COVID -

19. 

Realiza una 

encuesta 

relacionada al 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
conceptos estadísticos 
y probabilísticos. 

 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos.  

 

- Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida. 

los datos. Usa el significado de la 

moda para interpretar información 

contenida en gráficos y en diversas 

fuentes de información. Realiza 

experimentos aleatorios, reconoce 

sus posibles resultados y expresa 

la probabilidad de un evento 

relacionando el número de casos 

favorables y el total de casos 

posibles. Elabora y justifica 

predicciones, decisiones y 

conclusiones, basándose en la 

información obtenida en el análisis 

de datos o en la probabilidad de un 

evento. 

cuantitativas 

discretas (por 

ejemplo, número de 

hermanos: 3, 2; 

cantidad de goles: 2, 

4, 5, etc.), así como 

también el 

comportamiento del 

conjunto de datos, a 

través de 

pictogramas 

verticales y 

horizontales (cada 

símbolo representa 

más de una unidad), 

gráficos de barras 

con escala dada 

(múltiplos de 10), la 

moda como la 

mayor frecuencia y 

la media aritmética 

como punto de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la 

ficha. 

cuidado que 

realizan las 

personas para 

evitar el 

contagio, 

organiza la 

información 

obtenida en 

una tabla y en 

un gráfico de 

barra. 

 

 

 

Expresa la 

cantidad de 

persona que 

viven en casa  

a través de 

pictogramas. 

 

 

 

 

Cuidado de la 

salud. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos 

 

- Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

 

- Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

 

- Genera y registra datos 

e información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

Indaga las causas o describe un 

objeto o fenómeno que identifica 

para formular preguntas e 

hipótesis en las que relaciona las 

variables que intervienen y que se 

pueden observar. Propone  

estrategias para observar o generar 

una situación controlada en la cual 

registra evidencias de cómo una 

variable independiente afecta a 

otra dependiente. Establece 

relaciones entre los datos, los 

interpreta y los contrasta con 

información confiable. Evalúa y 

comunica sus conclusiones y 

procedimientos. 

Propone un plan que 

le permita observar 

las variables 

involucradas, a fin 

de obtener datos 

para comprobar sus 

hipótesis. 

Selecciona 

materiales, 

instrumentos y 

fuentes que le 

brinden información 

científica. Considera 

el tiempo para el 

desarrollo del plan y 

las medidas de 

seguridad 

necesarias. Ejemplo: 

Si se está indagando 

sobre el 

comportamiento de 

las plantas y la luz, 

el estudiante podría 

decir: 

Fotografía 

de la 

ficha. 

Propone un 

plan de acción 

para 

comprobar sus 

hipótesis. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

“Necesitaremos una 

planta en un 

macetero y una caja 

de cartón para 

cubrirla. Haremos 

un huequito en la 

caja, la dejaremos 

cubierta por 5 días y 

anotaremos qué 

sucede. Buscaremos 

información en 

libros e internet”. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar social. 

Personal 

social 

Construye su identidad. 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus 

características personales, sus 

capacidades y limitaciones 

reconociendo el papel de las 

familias en la formación de dichas 

características. Aprecia su 

pertenencia cultural a un país 

diverso. Explica las causas y 

consecuencias de sus emociones, y 

utiliza estrategias para regularlas. 

Manifiesta su punto de vista frente 

a situaciones de conflicto moral, 

en función de cómo estas le 

afectan a él o a los demás. 

Examina sus acciones en 

situaciones de conflicto moral que 

se presentan en la vida cotidiana y 

se plantea comportamientos que 

tomen en cuenta principios éticos. 

Establece relaciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, y explica 

su importancia. Crea vínculos 

afectivos positivos y se sobrepone 

cuando estos cambian. Identifica 

conductas para protegerse de 

situaciones que ponen en riesgo su 

integridad en relación a su 

sexualidad. 

Explica sus 

características 

personales 

(cualidades, gustos, 

fortalezas y 

limitaciones), las 

cuales le permiten 

definir y fortalecer 

su identidad con 

relación a su 

familia. 

 

Describe sus 

emociones y explica 

sus causas y 

posibles 

consecuencias. 

Aplica estrategias 

de autorregulación 

(respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización). 

 

Fotografía

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

Describe sus 

características 

personales 

como 

cualidades, 

gustos, 

fortalezas que 

lo 

caracterizan. 

 

 

 

Describe sus 

emociones  y 

explica las 

causas y 

posibles 

consecuencias

. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Arte y 

cultura 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 
artístico-culturales.  

 

- - Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al interpretar las 

cualidades expresivas de los 

elementos del arte, la estructura y 

los medios utilizados en una 

manifestación artístico-cultural y 

explica cómo transmite mensajes, 

ideas y sentimientos. Investiga los 

contextos donde se originan 

manifestaciones artístico-

culturales tradicionales y 

contemporáneas e identifica cómo 

los cambios, las tradiciones, las 

creencias y valores revelan la 

manera en que una determinada 

persona o sociedad ha vivido. 

Genera hipótesis sobre el 

significado y las diversas 

intenciones que puede tener una 

manifestación creada en contextos 

históricos y culturales diferentes. 

Describe las 

características de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

que observa, analiza 

sus elementos e 

interpreta las ideas y 

sentimientos que 

transmiten.  

 

 

 Identifica y 

describe los 

contextos de 

diversas 

manifestaciones 

artístico-culturales e 

identifica cómo el 

arte cumple diversas 

funciones 

(socializar, 

entretener, contar 

historias, celebrar) y 

ayuda a conocer las 

creencias, los 

valores o las 

actitudes de un 

artista o una 

sociedad. Ejemplo: 

El estudiante 

explica qué 

representa la danza 

Chuño Saruy para 

las comunidades 

que la realizan, por 

qué la hacen, de qué 

lugar es, entre otros. 

Fotografía 

o audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 Describe las 

características 

principales de 

las 

manifestacion

es culturales 

de su país. 

 

 

 

 

Explica que 

representa la 

marinera para 

las 

comunidades 

que la 

realizan. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Cuidado de la 

salud. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando acepta sus 

posibilidades y limitaciones según 

su desarrollo e imagen corporal. 

Realiza secuencias de 

movimientos coordinados 

aplicando la alternancia de sus 

lados corporales de acuerdo a su 

utilidad. Produce con sus pares 

secuencias de movimientos 

Aplica la alternancia 

de sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, utilidad 

y/o necesidad, y 

anticipa las acciones 

motrices a realizar 

en un espacio y 

tiempo, para 

mejorar las 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas   de 

acuerdo a sus 

preferencias y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

corporales, expresivos11 o 

rítmicos en relación a una 

intención. 

posibilidades de 

respuesta en una 

actividad física. 

 

 

 

Crea movimientos y 

desplazamientos 

rítmicos e incorpora 

las particularidades 

de su lenguaje 

corporal teniendo 

como base la música 

de su región, al 

asumir diferentes 

roles en la práctica 

de actividad física. 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 Crea 

movimientos 

y 

desplazamient

os rítmicos, 

teniendo 

como base la 

música de su 

región. 

6° 
Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Comunicaci

ón 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto. 

 

Lee diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario 

variado. Obtiene información e 

integra datos que están en distintas 

partes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de 

información explícita e implícita. 

Interpreta el texto considerando 

información relevante y 

complementaria para construir su 

sentido global. Reflexiona sobre 

aspectos variados del texto a partir 

de su conocimiento y experiencia. 

Evalúa el uso del lenguaje, la 

intención de los recursos textuales 

y el efecto del texto en el lector a 

partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

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, o al realizar 

una lectura 

intertextual de 

diversos tipos de 

textos con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura, así como 

con vocabulario 

variado, de acuerdo 

a las temáticas 

abordadas. 

 

 Predice de qué 

tratará el texto, a 

partir de algunos 

Fotografía 

de la ficha 

de 

compresió

n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

o audio. 

Lee un texto 

argumentativo 

e identifica 

información 

explicitas que 

se encuentran 

en distintas 

partes del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predice de 

qué tratará el 

texto a partir 

de una 

imagen, 

contrasta la 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
indicios como 

subtítulos, colores y 

dimensiones de las 

imágenes, índice, 

tipografía, negritas, 

subrayado, 

fotografías, reseñas 

(solapa, contratapa), 

notas del autor, 

biografía del autor o 

ilustrador, etc.; 

asimismo, contrasta 

la información del 

texto que lee. 

información 

del texto que 

lee. 

Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

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 con base 

en la información 

obtenida. 

Resuelve problemas relacionados 

con temas de estudio, en los que 

reconoce variables cualitativas o 

cuantitativas discretas, recolecta 

datos a través de encuestas y de 

diversas fuentes de información. 

Selecciona tablas de doble entrada, 

gráficos de barras dobles y 

gráficos de líneas, seleccionando 

el más adecuado para representar 

los datos. Usa el significado de la 

moda para interpretar información 

contenida en gráficos y en diversas 

fuentes de información. Realiza 

experimentos aleatorios, reconoce 

sus posibles resultados y expresa 

la probabilidad de un evento 

relacionando el número de casos 

favorables y el total de casos 

posibles. Elabora y justifica 

predicciones, decisiones y 

conclusiones, basándose en la 

información obtenida en el análisis 

de datos o en la probabilidad de un 

evento. 

Representa las 

características de 

una población en 

estudio sobre 

situaciones de 

interés o aleatorias, 

asociándolas a 

variables 

cualitativas (por 

ejemplo: vóley, 

tenis) y cuantitativas 

discretas (por 

ejemplo: 3, 4, 5 

hijos), así como 

también el 

comportamiento del 

conjunto de datos, a 

través de gráficos de 

barras dobles, 

gráficos de líneas, la 

moda y la media 

aritmética como 

reparto equitativo.  

 

 

Determina todos los 

posibles resultados 

de una situación 

aleatoria a través de 

su probabilidad 

como fracción. 

Fotografía

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Crea 

problemas 

sobre 

situaciones de 

interés , 

usando tablas 

de doble 

entrada y 

gráficos de 

barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

probabilidad. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Cuidado de la 

salud. 

Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

Indaga las causas o describe un 

objeto o fenómeno que identifica 

para formular preguntas e 

Propone un plan 

para observar las 

variables del 

Fotografía  Propone un 

plan de acción 

para 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

 

- Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.  

 

- Diseña estrategias para 

hacer indagación.  

 

- Genera y registra datos 

e información. 

 

- Analiza datos e 

información. 

 

- Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

hipótesis en las que relaciona las 

variables que intervienen y que se 

pueden observar. Propone  

estrategias para observar o generar 

una situación controlada en la cual 

registra evidencias de cómo una 

variable independiente afecta a 

otra dependiente. Establece 

relaciones entre los datos, los 

interpreta y los contrasta con 

información confiable. Evalúa y 

comunica sus conclusiones y 

procedimientos. 

problema de 

indagación y 

controlar aquellas 

que pueden 

modificar la 

experimentación, 

con la finalidad de 

obtener datos para 

comprobar sus 

hipótesis. 

Selecciona 

instrumentos, 

materiales y 

herramientas, así 

como fuentes que le 

brinden información 

científica. Considera 

el tiempo para el 

desarrollo del plan y 

las medidas de 

seguridad 

necesarias. 

comprobar sus 

hipótesis. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar social. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus 

características personales, sus 

capacidades y limitaciones 

reconociendo el papel de las 

familias en la formación de dichas 

características. Aprecia su 

pertenencia cultural a un país 

diverso. Explica las causas y 

consecuencias de sus emociones, y 

utiliza estrategias para regularlas. 

Manifiesta su punto de vista frente 

a situaciones de conflicto moral, 

en función de cómo estas le 

afectan a él o a los demás. 

Examina sus acciones en 

situaciones de conflicto moral que 

se presentan en la vida cotidiana y 

se plantea comportamientos que 

tomen en cuenta principios éticos. 

Establece relaciones de igualdad 

Explica las 

características 

personales 

(cualidades, gustos, 

fortalezas y 

limitaciones) que 

tiene por ser parte 

de una familia, así 

como la 

contribución de esta 

a su formación 

personal y a su 

proyecto de vida. 

 

 

Explica las causas y 

consecuencias de 

sus emociones y 

sentimientos, en sí 

mismo y en los 

demás, en 

situaciones reales e 

hipotéticas. Utiliza 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Explica sus 

característica 

personales 

que tiene por 

ser parte de 

una familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza 

estrategias de 

autorregulació

n como 

respiración, 

distanciamient

o, relajación y 

visualización 

de acuerdo a 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  
entre hombres y mujeres, y explica 

su importancia. Crea vínculos 

afectivos positivos y se sobrepone 

cuando estos cambian. Identifica 

conductas para protegerse de 

situaciones que ponen en riesgo su 

integridad en relación a su 

sexualidad. 

estrategias de 

autorregulación 

(respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización) de 

acuerdo a la 

situación que se 

presenta. 

la situación 

que se 

presenta. 

 

 

 

 

 

Convivencia en 

el hogar y 

escuela. 

Arte y 

cultura 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

 

- Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

 

- - Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales al interpretar las 

cualidades expresivas de los 

elementos del arte, la estructura y 

los medios utilizados en una 

manifestación artístico-cultural y 

explica cómo transmite mensajes, 

ideas y sentimientos. Investiga los 

contextos donde se originan 

manifestaciones artístico-

culturales tradicionales y 

contemporáneas e identifica cómo 

los cambios, las tradiciones, las 

creencias y valores revelan la 

manera en que una determinada 

persona o sociedad ha vivido. 

Genera hipótesis sobre el 

significado y las diversas 

intenciones que puede tener una 

manifestación creada en contextos 

históricos y culturales diferentes. 

Describe y analiza 

las cualidades de los 

elementos visuales, 

táctiles, sonoros y 

kinestésicos que 

percibe en 

manifestaciones 

artístico-culturales, 

y establece 

relaciones entre sus 

hallazgos y las ideas 

y emociones que 

ellas le generan. 

 

 

 

  Investiga en 

diversas fuentes 

acerca del origen y 

las formas en que 

manifestaciones 

artístico-culturales 

tradicionales y 

contemporáneas 

transmiten las 

características de 

una sociedad. 

Audio o 

fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Describe las 

manifestacion

es artísticos-

culturales de 

su región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga 

sobre las 

manifestacion

es artístico –

culturales 

tradicionales y 

contemporáne

as 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 

Cuidado de la 

salud. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando acepta sus 

posibilidades y limitaciones según 

su desarrollo e imagen corporal. 

Realiza secuencias de 

movimientos coordinados 

aplicando la alternancia de sus 

lados corporales de acuerdo a su 

utilidad. Produce con sus pares 

secuencias de movimientos 

corporales, expresivos11 o 

Aplica la alternancia 

de sus lados 

corporales de 

acuerdo a su 

preferencia, utilidad 

y/o necesidad, y 

anticipa las acciones 

motrices a realizar 

en un espacio y 

tiempo, para 

mejorar las 

posibilidades de 

Fotografía  Propone 

actividades 

físicas  de 

acuerdo a sus 

preferencias 

y/o 

necesidades. 

Herramienta 

digital: zoom o   

WhatsApp 

Lista de cotejo 



 

  

rítmicos en relación a una 

intención. 

respuesta en una 

actividad física. 

 

Expresa su forma 

particular de 

moverse, al asumir 

y adjudicar 

diferentes roles en la 

práctica de actividad 

física, aplicando su 

lenguaje corporal. 

 

 
ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad. 

 Respeto por las 

diferencias. 

 Equidad en la 

enseñanza. 

 Confianza en la 

persona. 

 Reconocimiento al valor 

inherente de cada persona y de 

sus derechos, por encima de 

cualquier diferencia 

 Disposición a enseñar 

ofreciendo a los estudiantes las 

condiciones y oportunidades que 

cada uno necesita para lograr los 

mismos resultados  

 Disposición a depositar 

expectativas en una persona, 

creyendo sinceramente en su 

capacidad de superación y 

crecimiento por sobre cualquier 

circunstancia 

 Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando 

cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia.  

 Las familias reciben información continua sobre los  esfuerzos, méritos, avances y logros de sus 

hijos, entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje. 

 Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciadas 

de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes, las que se articulan en situaciones 

significativas vinculadas a su contexto y realidad. 

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que 

tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles.  

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y 

la autoestima de sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la autoconfianza y 

la autoestima de sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía, autoconfianza y 

autoestima. 

Enfoque 

ambiental 

 Solidarida

d 

planetaria 

y equidad 

intergenera

cional. 

 Justicia y 

solidaridad

. 

 Disposición para colaborar 

con el bienestar y la calidad de 

vida de las generaciones 

presentes y futuras, así como 

con la naturaleza asumiendo el 

cuidado del planeta 

 Disposición a evaluar los 

impactos y costos ambientales 

de las acciones y actividades 

cotidianas, y a actuar en 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los eventos 

climáticos extremos ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre otros.), así como 

el desarrollo de capacidades de resiliencia para la adaptación al cambio climático. 
 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la 

contaminación, el agotamiento de la capa de ozono, la salud 

 ambiental, etc.  

 Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de producción y 

 consumo de aquellos productos utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad. 
 Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar), la segregación 



 

  
 Respeto a 

toda forma 

de vida. 

beneficio de todas las 

personas, así como de los 

sistemas, 

 instituciones y medios 

compartidos de los que todos 

dependemos Aprecio, 

valoración y disposición para 

el cuidado a toda forma de 

vida sobre la Tierra desde una 

mirada sistémica y global, 

revalorando los saberes 

ancestrales. 

 adecuada de los residuos sólidos, las medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la salud y para el 

bienestar común. 
 Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan al ahorro del agua y el cuidado de las cuencas 

hidrográficas de la comunidad, identificando su relación con el cambio climático, adoptando una nueva 

cultura del agua. 

 Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor 

 de la limpieza de los espacios educativos que comparten, así como de los hábitos de higiene y alimentación 

saludables. 
 Docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación de la flora y fauna local, 

promoviendo la conservación de la diversidad biológica nacional. Docentes y estudiantes promueven estilos 

de vida en armonía con el ambiente, revalorando los saberes locales y el conocimiento ancestral.  

 Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de las áreas verdes y las áreas naturales, como 

espacios educativos, a fin de valorar el beneficio que les brindan. 

 

CUARTO PERIODO 
 

Grado 
Ejes de 

emergencia 
Área 

Competencias y 

capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeño Evidencia 

Descripción 

de las 

actividades 

a 

desarrollar 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos de 

trabajo, etc) 

Recursos y 

herramientas 

digitales. 

Instrumento 

de 

evaluación 

1° 
Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 
del texto. 

 

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 

 Identifica información 

explícita que es 

claramente distinguible 

de otra porque la 

relaciona con palabras 

conocidas o porque 

conoce el contenido del 

texto y que se encuentra 

en lugares evidentes, 

como el título, subtítulo, 

inicio, final, etc., en 

textos con ilustraciones. 

Establece la secuencia de 

los textos que lee 

(instrucciones, historias, 

noticias) 

 

Un audio o 

video. 

Lee un cuento 

corto con ayuda 

de un familiar y 

participa en un 

intercambio de 

ideas acerca de 

lo que dice el 

texto, lo que 

infiere y opina 

acerca de lo que 

el texto dice 

Pizarra,  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Ejercicios de 

campo. 

Libros de texto 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos 

Blocs de hojas. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo. 



 

  

para construir su 

sentido global. Opina 

sobre sucesos e ideas 

importantes del texto a 

partir de su propia 

experiencia. 

Predice de qué tratará el 

texto y cuál es su 

propósito comunicativo, a 

partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, 

palabras conocidas o 

expresiones que se 

encuentran en los textos 

que le leen, que lee con 

ayuda o que lee por sí 

mismo. 

 

Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

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 

para medir y 

orientarse en el 

espacio. 

- Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

 

Resuelve problemas en 

los que modela las 

características y datos 

de ubicación de los 

objetos del entorno a 

formas bidimensionales 

y tridimensionales, sus 

elementos, posición y 

desplazamientos. 

Describe estas formas 

mediante sus elementos: 

número de lados, 

esquinas, lados curvos y 

rectos; número de 

puntas caras, formas de 

sus caras, usando 

representaciones 

concretas y dibujos. Así 

también traza y describe 

desplazamientos y 

posiciones, en 

cuadriculados y puntos 

de referencia usando 

algunos términos del 

lenguaje geométrico. 

Emplea estrategias y 

procedimientos basados 

en la manipulación, 

para construir objetos y 

medir su longitud 

(ancho y largo) usando 

unidades no 

convencionales. Explica 

Establece relaciones entre 

los datos de ubicación y 

recorrido de objetos y 

personas del entorno, y 

los expresa con material 

concreto o bosquejos y 

desplazamientos, 

teniendo en cuenta su 

cuerpo como punto de 

referencia u objetos en 

las cuadrículas 

Fotografía  Utiliza material 

concreto para 

representar el 

recorrido desde 

su casa al 

mercado más 

cercano. Luego 

lo dibuja en una 

cuadricula. 

Pizarra 

marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Reglas de 

distinto tipo 

Calculadoras 

Escuadras. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo. 



 

  
semejanzas y 

diferencias entre formas 

geométricas, así como 

su proceso de 

resolución. 

Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico. 

 

Explica, con base en sus 

observaciones y 

experiencias previas, las 

relaciones entre: las 

características de los 

materiales con los 

cambios que sufren por 

acción de la luz, del 

calor y del movimiento; 

la estructura de los seres 

vivos con sus funciones 

y su desarrollo; la 

Tierra, sus componentes 

y movimientos con los 

seres que lo habitan. 

Opina sobre los 

impactos del uso de 

objetos tecnológicos en 

relación a sus 

necesidades y estilo de 

vida. 

Describe las 

características y 

necesidades de los seres 

vivos. Ejemplo: El 

estudiante describe qué 

necesitan los seres vivos 

para vivir: alimentos, 

oxígeno, etc. 

 

 

Justifica por qué el agua, 

el aire y el suelo son 

importantes para los seres 

vivos. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

Audio. 

Mediante un 

dibujo describe 

los elementos 

básicos que 

necesitan los 

seres vivos para 

vivir. 

 

Explica la 

importancia del 

agua para los 

seres vivos. 

 

 

Pizarra 

Marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su 

identidad. 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se 

da cuenta que es capaz 

de realizar tareas y 

aceptar retos. Disfruta 

de ser parte de su 

familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones 

y las regula a partir de 

la interacción con sus 

compañeros y docente, 

y de las normas 

establecidas de manera 

conjunta. Explica con 

razones sencillas por 

Expresa de diversas 

maneras algunas de sus 

características físicas, 

cualidades, gustos y 

preferencias, y las 

diferencia de las de los 

demás. Ejemplo: El 

estudiante, al realizar 

actividades individuales y 

colectivas, podría decir: 

“Yo soy bueno dibujando 

y mi amiga es buena 

bailando”. O expresar 

que es capaz de realizar 

tareas: “Yo barro”. 

 

Describe, a través de 

diversas formas de 

representación, las 

emociones básicas 

(alegría, tristeza, miedo u 

otras) y explica las 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

Realiza un 

dibujo donde 

expresa sus 

características 

físicas, 

cualidades y 

preferencias, 

acompañado de 

una frase. 

 

 

 

 

Mediante un 

dibujo expresa 

sus emociones y 

lo acompaña 

con una frase. 

Pizarra 

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  

qué algunas acciones 

cotidianas causan 

malestar a él o a los 

demás, y por qué otras 

producen bienestar a 

todos. Se reconoce 

como mujer o varón y 

explica que ambos 

pueden realizar las 

mismas actividades. 

Muestra afecto a las 

personas que estima e 

identifica a las personas 

que le hacen sentir 

protegido y seguro y 

recurre a ellas cuando 

las necesita 

razones que las originan. 

Acepta e incorpora en sus 

acciones algunas normas 

básicas como límites que 

le brindan seguridad. 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, selecciona 

y explora libremente las 

posibilidades expresivas 

de los elementos, 

medios, materiales y 

técnicas de los diversos 

lenguajes del arte. 

Explora ideas que 

surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

Explora ideas libremente 

a partir de su 

imaginación, sus 

experiencias u 

observaciones, y 

experimenta maneras en 

que los elementos del arte 

(movimientos, acciones, 

formas, colores o 

sonidos) pueden usarse o 

ser repetidos para 

comunicar una idea. 

Ejemplo: El estudiante 

realiza un trabajo de 

técnica mixta usando 

papeles y materiales de 

collage que el docente ha 

dispuesto sobre una 

mesa. Elige pedazos de 

papel de diferentes 

formas, colores y 

tamaños y los pega en 

una cartulina de manera 

libre. Agrega algunos 

retazos de tela en 

espacios que han quedado 

libres y hace varios 

puntos de colores con un 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio  

Utiliza 

diferentes 

técnicas como 

el   collage, 

rasgado, 

puntillismo, etc. 

para expresar 

sus sentimientos 

en un dibujo 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcadores  

Láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los de 

sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos.   

 

plumón grueso, alrededor 

de cada pedazo de tela.  

 

 

 Presenta sus trabajos y 

creaciones y responde a 

preguntas sencillas sobre 

ellos; asimismo, describe 

las características de sus 

propios trabajos y los de 

sus compañeros. 

 

Describe los 

pasos que 

realizo, técnica 

y materiales.  

 

Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo en 

las diferentes acciones 

que realiza utilizando su 

lado dominante y 

realiza movimientos 

coordinados que le 

ayudan a sentirse 

seguro en la práctica de 

actividades físicas. Se 

orienta espacialmente 

en relación a sí mismo y 

a otros puntos de 

referencia. Se expresa 

corporalmente con sus 

pares utilizando el 

ritmo, gestos y 

movimientos como 

recursos para 

comunicar. 

Explora de manera 

autónoma las 

posibilidades de su 

cuerpo en diferentes 

acciones para mejorar sus 

movimientos (saltar, 

correr, lanzar) al 

mantener y/o recuperar el 

equilibrio en el espacio y 

con los objetos, cuando 

utiliza conscientemente 

distintas bases de 

sustentación; así, conoce 

en sí mismo su lado 

dominante.  

 

Se orienta en un espacio 

y tiempo determinados, 

reconociendo su lado 

izquierdo y derecho, y a 

través de las nociones 

“arriba- abajo”, “dentro-

fuera”, “cerca-lejos”, con 

relación a sí mismo y de 

acuerdo a sus intereses y 

necesidades. 

 

Fotografía o 

video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

video. 

Realiza 

actividades 

físicas de 

calentamiento 

Kinestésico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

físicas 

reconociendo  

sus lados 

derecha e 

izquierda. 

Cintas, 

Soga 

Conos 

Estacas 

Puntos fijos 

Lista de cotejo 

2° 
 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 

 

 

- Obtiene información 

del texto escrito.  

 

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 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto. Distingue esta 

información de otra 

semejante (por ejemplo, 

distingue entre las 

características de dos 

personajes, elige entre 

dos datos de un animal, 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde a 

preguntas 

literales del 

texto leído y 

menciona las 

características 

  de los 

personajes. 

 

 

Pizarra,  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Ejercicios de 

campo. 

Libros de texto 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos 

Lista de cotejo. 



 

  

- Infiere e interpreta 

información del 

texto.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 
del texto. 

 

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. 

etc.) en diversos tipos de 

textos de estructura 

simple, con palabras 

conocidas e ilustraciones. 

Establece la secuencia de 

los textos que lee 

(instrucciones, historias, 

noticias). 

 

Predice de qué tratará el 

texto y cuál es su 

propósito comunicativo, a 

partir de algunos indicios, 

como título, ilustraciones, 

silueta, formato, palabras, 

frases y expresiones que 

se encuentran en los 

textos que le leen o que 

lee por sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predice de qué 

tratará el texto a 

partir de la 

imagen 

mostrada. 

Blocs de hojas. 

Organigramas 

Gráficos. 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

 

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio 

y equivalencia. 

 

Resuelve problemas que 

presentan equivalencias 

o regularidades, 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen operaciones 

de adición o de 

sustracción y a patrones 

de repetición de dos 

criterios perceptuales y 

patrones aditivos. 

Expresa su comprensión 

de las equivalencias y 

de cómo es un patrón, 

usando material 

concreto y diversas 

representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de 

números, cálculos 

sencillos para encontrar 

equivalencias, o para 

continuar y crear 

patrones. Explica las 

Expresa, con lenguaje 

cotidiano y 

representaciones 

concretas o dibujos, su 

comprensión de la 

equivalencia como 

equilibrio o igualdad 

entre dos colecciones o 

cantidades. 

 

 

 

 

 

 

Establece relaciones entre 

los datos que se repiten 

(objetos, colores, diseños, 

sonidos o movimientos) o 

entre cantidades que 

aumentan o disminuyen 

regularmente, y los 

transforma en patrones de 

 

 

Fotografía 

de la ficha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

usando material 

concreto como 

tapitas de 

colores o 

semillas   para 

expresar la 

equivalencia de 

dos colecciones. 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas 

donde tiene que 

hallar el número 

que continua 

para encontrar 

el patrón. 

Pizarra 

marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Reglas de 

distinto tipo 

Calculadoras 

Escuadras. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
relaciones que 

encuentra en los 

patrones y lo que debe 

hacer para mantener el 

“equilibrio” o la 

igualdad, con base en 

experiencias y ejemplos 

concretos. 

repetición o patrones 

aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

 

 Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

Explica, con base en sus 

observaciones y 

experiencias previas, las 

relaciones entre: las 

características de los 

materiales con los 

cambios que sufren por 

acción de la luz, del 

calor y del movimiento; 

la estructura de los seres 

vivos con sus funciones 

y su desarrollo; la 

Tierra, sus componentes 

y movimientos con los 

seres que lo habitan. 

Opina sobre los 

impactos del uso de 

objetos tecnológicos en 

relación a sus 

necesidades y estilo de 

vida. 

Relaciona las partes 

externas de los seres 

vivos con sus funciones. 

Ejemplo: El estudiante 

relaciona la función de 

los dientes (que sirven 

para masticar los 

alimentos antes de 

ingerirlos) con la buena 

salud. 

 

Describe los cambios que 

experimentan los objetos 

debido a la luz o al calor 

que reciben. Ejemplo: El 

estudiante describe las 

causas por las que el 

hielo, la mantequilla o la 

cera se derriten cuando se 

calientan o les da la luz 

del sol. 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

de la ficha 

Explica según 

su experiencia 

como se 

relaciona el 

cuidado de su 

persona para la 

buena salud. 

 

 

Describe las 

causas de la 

descomposición 

de algunos 

alimentos. 

 

 

 

 

Pizarra 

Marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

habilidades y gustos. Se 

da cuenta que es capaz 

de realizar tareas y 

aceptar retos. Disfruta 

de ser parte de su 

familia, escuela y 

comunidad. Reconoce y 

expresa sus emociones 

y las regula a partir de 

la interacción con sus 

compañeros y docente, 

y de las normas 

Expresa sus 

características físicas, 

habilidades y gustos, y 

explica las razones de 

aquello que le agrada de 

sí mismo. Ejemplo: El 

estudiante podría decir: 

“Me gustan mis manos 

porque con ellas puedo 

dibujar lindo”. Realiza 

actividades individuales y 

colectivas mostrando 

autonomía y asumiendo 

retos. 

 

Identifica acciones que 

causan malestar o 

bienestar a sí mismo o a 

sus compañeros, y las 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

 

Realiza un 

dibujo donde 

expresa sus 

habilidades y 

cualidades que 

más resalta en 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Explica que 

acciones le 

causa malestar o 

bienestar a él y 

Pizarra 

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo. 



 

  

establecidas de manera 

conjunta. Explica con 

razones sencillas por 

qué algunas acciones 

cotidianas causan 

malestar a él o a los 

demás, y por qué otras 

producen bienestar a 

todos. Se reconoce 

como mujer o varón y 

explica que ambos 

pueden realizar las 

mismas actividades. 

Muestra afecto a las 

personas que estima e 

identifica a las personas 

que le hacen sentir 

protegido y seguro y 

recurre a ellas cuando 

las necesita 

explica con razones 

sencillas. 

a su familia. Y 

lo dibuja. 

 

 

 

 

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos que 

demuestran habilidades 

artísticas iniciales para 

comunicar ideas, 

sentimientos, 

observaciones y 

experiencias. 

Experimenta, selecciona 

y explora libremente las 

posibilidades expresivas 

de los elementos, 

medios, materiales y 

técnicas de los diversos 

lenguajes del arte. 

Explora ideas que 

surgen de su 

imaginación, sus 

experiencias o de sus 

observaciones y las 

concretiza en trabajos 

de artes visuales, 

música, teatro o danza. 

Comparte sus 

experiencias y 

 Explora e improvisa 

maneras de usar los 

medios, los materiales y 

las técnicas artísticas, y 

descubre que pueden ser 

utilizados para expresar 

ideas y sentimientos. 

Ejemplo: El estudiante 

usa su imaginación para 

representar a los diversos 

personajes de una 

leyenda y experimenta 

con una variedad de 

movimientos corporales y 

tonos de voz. 

Presenta sus trabajos y 

creaciones en forma 

individual y grupal, y 

describe de manera 

sencilla cómo los ha 

creado y organizado. 

Fotografía 

del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio   o   

fotografía. 

Utiliza 

diferentes 

técnicas y 

materiales que 

tiene en casa 

para expresar 

mediante un 

dibujo sus ideas 

y sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

Describe la 

técnica que ha 

utilizado, los 

materiales y los 

sentimientos 

que expresa en 

su dibujo. 

marcadores  

Láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
creaciones con sus 

compañeros y su 

familia. Describe y 

dialoga sobre las 

características de sus 

propios trabajos y los de 

sus compañeros y 

responde a preguntas 

sobre ellos.   

 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad, 

 

- Comprende su 

cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo en 

las diferentes acciones 

que realiza utilizando su 

lado dominante y 

realiza movimientos 

coordinados que le 

ayudan a sentirse 

seguro en la práctica de 

actividades físicas. Se 

orienta espacialmente 

en relación a sí mismo y 

a otros puntos de 

referencia. Se expresa 

corporalmente con sus 

pares utilizando el 

ritmo, gestos y 

movimientos como 

recursos para 

comunicar. 

Explora de manera 

autónoma sus 

posibilidades de 

movimiento al realizar 

con seguridad y 

confianza habilidades 

motrices básicas10, 

mediante movimientos 

coordinados según sus 

intereses, necesidades y 

posibilidades. 

 

Utiliza su cuerpo y el 

movimiento para 

expresar ideas y 

emociones en la práctica 

de actividades lúdicas 

con diferentes tipos de 

ritmos y música, a fin de 

expresarse corporalmente 

y mediante el uso de 

diversos elementos. 

Fotografía o 

video. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

video 

Realiza 

actividades 

físicas de 

manera libre por 

lo menos 10 

minutos diarios. 

 

 

 

 

 

Realiza una 

coreografía de 

su música 

preferida. 

Cintas, 

Soga 

Conos 

Estacas 

Puntos fijos 

Lista de cotejo 

3° 

 

 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna  

  

- Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada.  

 

- Utiliza 

convenciones del 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro a 

partir de su experiencia 

previa y de alguna 

fuente de información. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

torno a un tema. 

Establece relaciones 

entre ideas a través del 

uso adecuado de 

algunos tipos de 

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. 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe   una 

carta  a un 

familiar  

preguntando por 

su salud, tiene 

en cuenta la 

estructura y sus 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra,  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Ejercicios de 

campo. 

Libros de texto 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos 

Blocs de hojas. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  

lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos básicos 

para darle claridad y 

sentido a su texto. 

Reflexiona sobre la 

coherencia30 y 

cohesión de las ideas en 

el texto que escribe, y 

explica acerca del uso 

de algunos recursos 

textuales para reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

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 de los 

campos del saber. 

 

 

Fotografía. 

 

Escribe la carta 

con ideas claras, 

usando 

conectores y 

con un 

vocabulario 

sencillo. 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio.  

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 
encontrar 

equivalencias y 

reglas generales. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio 

y equivalencia. 

 

Resuelve problemas que 

presentan dos 

equivalencias, 

regularidades o relación 

de cambio entre dos 

magnitudes y 

expresiones; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen operaciones 

aditivas o 

multiplicativas, a tablas 

de valores y a patrones 

de repetición que 

combinan criterios y 

patrones aditivos o 

multiplicativos. Expresa 

su comprensión de la 

regla de formación de 

un patrón y del signo 

igual para expresar 

equivalencias. Así 

también, describe la 

relación de cambio 

entre una magnitud y 

otra; usando lenguaje 

matemático y diversas 

Establece relaciones entre 

los datos que se repiten 

(objetos, colores, diseños, 

sonidos o movimientos) o 

entre cantidades que 

aumentan o disminuyen 

regularmente, y los 

transforma en patrones de 

repetición (con criterios 

perceptuales o de cambio 

de posición) o patrones 

aditivos (con números de 

hasta 3 cifras). 

 

 

 

 

Establece relaciones de 

equivalencias entre dos 

grupos de hasta veinte 

objetos y las trasforma en 

igualdades que contienen 

adiciones, sustracciones o 

multiplicaciones. 

 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

de la ficha 

Resuelve 

problemas 

donde tiene que 

hallar la figura 

que corresponde 

para encontrar 

el patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

equivalencia 

entre dos 

colecciones, 

usando material 

concreto. 

Pizarra 

marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Reglas de 

distinto tipo 

Calculadoras 

Escuadras. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de 

números, el cálculo 

mental, para crear, 

continuar o completar 

patrones de repetición. 

Hace afirmaciones 

sobre patrones, la 

equivalencia entre 

expresiones y sus 

variaciones y las 

propiedades de la 

igualdad, las justifica 

con argumentos y 

ejemplos concretos. 

 
Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 
científico y 

tecnológico. 

 

Explica, con base en 

evidencias 

documentadas con 

respaldo científico, las 

relaciones que establece 

entre: las fuentes de 

energía o sus 

manifestaciones con los 

tipos de cambio que 

producen en los 

materiales; entre las 

fuerzas con el 

movimiento de los 

cuerpos; la estructura de 

los sistemas vivos con 

sus funciones y su 

agrupación en especies; 

la radiación del sol con 

las zonas climáticas de 

la Tierra y las 

adaptaciones de los 

seres vivos. Opina sobre 

los impactos de diversas 

tecnologías en la 

solución de problemas 

relacionados a 

necesidades y estilos de 

vida colectivas. 

Describe los órganos que 

conforman los sistemas 

de plantas y animales. 

 

 

 

 

Clasifica los materiales 

de acuerdo a sus 

características físicas 

(duros, blandos, frágiles, 

etc.). 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

describe los 

órganos del 

sistema de 

respiración de 

los peces. 

 

 

Clasifica los 

objetos que hay 

en casa y 

menciona las 

características ( 

duro ,blando 

,frágiles).Luego 

los dibuja. 

Pizarra 

Marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad. 

 

 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

Describe aquellas 

características personales, 

cualidades, habilidades y 

logros que hacen que se 

Fotografía. Describe sus 

características 

personales, 

cualidades, 

Pizarra 

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Lista de cotejo 



 

  

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

cualidades, habilidades, 

intereses y logros y 

valora su pertenencia 

familiar y escolar. 

Distingue sus diversas 

emociones y 

comportamientos, 

menciona las causas y 

las consecuencias de 

estos y las regula 

usando estrategias 

diversas. Explica con 

sus propios argumentos 

por qué considera 

buenas o malas 

determinadas acciones. 

Se relaciona con las 

personas con igualdad, 

reconociendo que todos 

tienen diversas 

capacidades. Desarrolla 

comportamientos que 

fortalecen las relaciones 

de amistad. Identifica 

situaciones que afectan 

su privacidad o la de 

otros y busca ayuda 

cuando alguien no la 

respeta. 

sienta orgulloso de sí 

mismo; se reconoce como 

una persona valiosa con 

características únicas. 

 

Identifica situaciones y 

comportamientos que le 

causan agrado o 

desagrado, y explica de 

manera sencilla por qué. 

habilidades y 

los logros que 

hace que se 

sienta muy 

orgulloso de sí 

mismo. 

Acompaña con 

dibujos. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 
lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

Crea proyectos 

artísticos en una 

variedad de lenguajes 

que comunican 

experiencias, ideas, 

sentimientos y 

observaciones. Explora, 

selecciona y combina 

los elementos del arte y 

utiliza medios, 

materiales, herramientas 

y técnicas de los 

diversos lenguajes del 

Planifica sus proyectos 

sobre la base de las 

maneras en que otros 

artistas han usado los 

elementos del arte y las 

técnicas (por ejemplo, en 

prácticas artísticas 

tradicionales de su 

comunidad) para 

comunicar sus propias 

experiencias o 

sentimientos. Improvisa, 

experimenta y combina 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza 

diferentes 

técnicas y 

materiales para 

expresar una 

manifestación 

cultural de su 

pueblo o 

comunidad. 

 

 

 

 

marcadores  

Láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

arte para expresar de 

diferentes maneras sus 

ideas y resolver 

problemas creativos. 

Demuestra habilidad 

para planificar trabajos 

usando sus 

conocimientos del arte 

y adecúa sus procesos 

para ajustarse a 

diferentes intenciones, 

que se basan en 

observaciones o 

problemas del entorno 

natural, artístico y 

cultural. Comunica sus 

hallazgos, identificando 

elementos o técnicas o 

procesos que ha usado 

para enriquecer sus 

creaciones y mejora sus 

trabajos a partir de 

retroalimentaciones. 

Planifica cómo y qué 

necesita para compartir 

sus experiencias y 

descubrimientos hacia 

la comunidad educativa. 

diversos elementos, 

medios, materiales y 

técnicas para descubrir 

cómo puede comunicar 

una idea. 

 

 

  Describe la idea o 

temática específica 

desarrollada en sus 

procesos de 

improvisación y 

experimentación. Explica 

las técnicas que ha usado 

y las maneras en que 

siente que su trabajo es 

exitoso. Ejemplo: El 

estudiante explica por 

qué eligió estirar los 

brazos y desplazarse 

lentamente para 

representar el viento en 

una danza. 

 

 

 

 

Fotografía o 

audio. 

 

 

 

 

 

Explica por qué 

eligió la técnica 

que ha usado y 

como se siente 

de su trabajo 

terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

-Comprende su cuerpo.  

 

-Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo 

explorando la 

alternancia de sus lados 

corporales de acuerdo a 

su utilidad y ajustando 

la posición del cuerpo 

en el espacio y en el 

tiempo en diferentes 

etapas de las acciones 

motrices, con una 

actitud positiva y una 

voluntad de 

experimentar 

situaciones diversas. 

Experimenta nuevas 

posibilidades expresivas 

Reconoce la izquierda y 

la derecha con relación a 

objetos y a sus pares, 

para mejorar sus 

posibilidades de 

movimiento en diferentes 

acciones lúdicas. 

 

 

 

Se orienta en un espacio 

y tiempo determinados, 

con relación a sí mismo, 

a los objetos y a sus 

compañeros; coordina sus 

movimientos en 

situaciones lúdicas y 

regula su equilibrio al 

variar la base de 

sustentación y la altura de 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía   

Realiza 

actividades 

físicas y 

reconoce sus 

lados derecha e 

izquierda con 

relación a 

objetos y a sus 

pares.  

 

 

Realiza 

actividades de 

coordinación 

motriz . 

Cintas, 

Soga 

Conos 

Estacas 

Puntos fijos 

Lista de cotejo 



 

  

de su cuerpo y las 

utiliza para relacionarse 

y comunicar ideas, 

emociones, 

sentimientos, 

pensamientos. 

la superficie de apoyo, de 

esta manera, afianza sus 

habilidades motrices 

básicas. 

 

4° 

 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna  

  

- Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

 

- Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro a 

partir de su experiencia 

previa y de alguna 

fuente de información. 

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 de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos básicos 

para darle claridad y 

sentido a su texto. 

Reflexiona sobre la 

coherencia30 y 

cohesión de las ideas en 

el texto que escribe, y 

explica acerca del uso 

de algunos recursos 

textuales para reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según 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. 

 

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 adición, causa-

efecto y consecuencia, a 

través de algunos 

referentes y conectores. 

Incorpora un vocabulario 

que incluye sinónimos y 

algunos términos propios 

de los campos del saber. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Escribe una 

carta a un 

familiar, 

teniendo en 

cuenta el 

formato y las 

partes de la 

carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena sus 

ideas, usa 

conectores, 

utiliza un 

vocabulario 

sencillo para 

escribir su carta. 

Pizarra,  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Ejercicios de 

campo. 

Libros de texto 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos 

Blocs de hojas. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

- Representa datos 

con gráficos y 

medidas 

Resuelve problemas que 

presentan dos 

equivalencias, 

regularidades o relación 

de cambio entre dos 

magnitudes y 

Establece relaciones entre 

los datos de una 

regularidad y los 

transforma en patrones de 

repetición (que combinan 

criterios perceptuales y 

Fotografía 

 

 

 

 

 

Crea problemas 

con patrones 

aditivos. 

 

 

 

Pizarra 

marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Lista de cotejo 



 

  
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 con 

base en la 

información 
obtenida. 

expresiones; 

traduciéndolas a 

igualdades que 

contienen operaciones 

aditivas o 

multiplicativas, a tablas 

de valores y a patrones 

de repetición que 

combinan criterios y 

patrones aditivos o 

multiplicativos. Expresa 

su comprensión de la 

regla de formación de 

un patrón y del signo 

igual para expresar 

equivalencias. Así 

también, describe la 

relación de cambio 

entre una magnitud y 

otra; usando lenguaje 

matemático y diversas 

representaciones. 

Emplea estrategias, la 

descomposición de 

números, el cálculo 

mental, para crear, 

continuar o completar 

patrones de repetición. 

Hace afirmaciones 

sobre patrones, la 

equivalencia entre 

expresiones y sus 

variaciones y las 

propiedades de la 

igualdad, las justifica 

con argumentos y 

ejemplos concretos. 

un criterio geométrico de 

simetría) o patrones 

aditivos o multiplicativos 

(con números de hasta 4 

cifras). 

 

 

 

Establece relaciones entre 

datos de hasta dos 

equivalencias y las 

trasforma en igualdades 

que contienen adiciones o 

sustracciones, o 

multiplicaciones o 

divisiones. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

igualdad, 

usando material 

concreto que 

tenga en casa. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Reglas de 

distinto tipo 

Calculadoras 

Escuadras. 

Organigramas 

Gráficos. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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, 

Explica, con base en 

evidencias 

documentadas con 

respaldo científico, las 

relaciones que establece 

entre: las fuentes de 

energía o sus 

manifestaciones con los 

tipos de cambio que 

producen en los 

materiales; entre las 

Utiliza modelos para 

explicar las relaciones 

entre los órganos y 

sistemas con las 

funciones vitales en 

plantas y animales. 

Ejemplo: El estudiante 

utiliza un modelo para 

describir cómo el sistema 

digestivo transforma los 

alimentos en nutrientes 

Video o 

audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora una 

maqueta y 

describe cómo 

el sistema 

digestivo 

transforma los 

alimentos en 

nutrientes que 

se distribuye, a 

través de la 

Pizarra 

Marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Lista de cotejo 



 

  

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra 

y universo.  

 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

fuerzas con el 

movimiento de los 

cuerpos; la estructura de 

los sistemas vivos con 

sus funciones y su 

agrupación en especies; 

la radiación del sol con 

las zonas climáticas de 

la Tierra y las 

adaptaciones de los 

seres vivos. Opina sobre 

los impactos de diversas 

tecnologías en la 

solución de problemas 

relacionados a 

necesidades y estilos de 

vida colectivas. 

que se distribuyen, a 

través de la sangre, por 

todo el organismo. 

 

 

Describe que los objetos 

pueden sufrir cambios 

reversibles e irreversibles 

por acción de la energía. 

Ejemplo: El estudiante 

describe por qué un cubo 

de hielo se disuelve por 

acción del calor del 

ambiente y por qué puede 

volver a ser un cubo de 

hielo al colocar el líquido 

en un refrigerador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía o 

audio 

sangre, por todo 

el organismo. 

 

 

 

 

Describe los 

cambios que 

sufre los objetos   

cuando están 

expuesto al sol. 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características físicas, 

cualidades, habilidades, 

intereses y logros y 

valora su pertenencia 

familiar y escolar. 

Distingue sus diversas 

emociones y 

comportamientos, 

menciona las causas y 

las consecuencias de 

estos y las regula 

usando estrategias 

diversas. Explica con 

sus propios argumentos 

por qué considera 

buenas o malas 

determinadas acciones. 

Se relaciona con las 

personas con igualdad, 

reconociendo que todos 

tienen diversas 

Describe sus 

características físicas, 

cualidades e intereses, y 

las fortalezas que le 

permiten lograr sus 

metas; manifiesta que 

estas lo hacen una 

persona única y valiosa 

que forma parte de una 

comunidad familiar y 

escolar. Participa con 

seguridad y confianza en 

las tradiciones, 

costumbres y prácticas 

culturales que 

caracterizan a su familia 

e institución educativa, y 

muestra aprecio por ellas. 

 

Explica con argumentos 

sencillos por qué 

considera buenas o malas 

determinadas acciones o 

situaciones. 

Fotografía  Describe sus 

características 

físicas, 

cualidades y sus 

fortalezas con 

las que se siente 

orgulloso. 

Pizarra 

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
capacidades. Desarrolla 

comportamientos que 

fortalecen las relaciones 

de amistad. Identifica 

situaciones que afectan 

su privacidad o la de 

otros y busca ayuda 

cuando alguien no la 

respeta. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 
lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos en una 

variedad de lenguajes 

que comunican 

experiencias, ideas, 

sentimientos y 

observaciones. Explora, 

selecciona y combina 

los elementos del arte y 

utiliza medios, 

materiales, herramientas 

y técnicas de los 

diversos lenguajes del 

arte para expresar de 

diferentes maneras sus 

ideas y resolver 

problemas creativos. 

Demuestra habilidad 

para planificar trabajos 

usando sus 

conocimientos del arte 

y adecúa sus procesos 

para ajustarse a 

diferentes intenciones, 

que se basan en 

observaciones o 

problemas del entorno 

natural, artístico y 

cultural. Comunica sus 

hallazgos, identificando 

elementos o técnicas o 

procesos que ha usado 

para enriquecer sus 

creaciones y mejora sus 

trabajos a partir de 

retroalimentaciones. 

Planifica cómo y qué 

necesita para compartir 

sus experiencias y 

Desarrolla sus ideas a 

partir de observaciones, 

experiencias y el trabajo 

artístico de otros, y 

selecciona elementos y 

materiales para componer 

una imagen de acuerdo a 

sus intenciones. Ejemplo: 

El estudiante crea una 

interpretación con base 

en un poema que ha 

leído. Experimenta con 

diversas fuentes sonoras 

usando objetos de su 

entorno, decide cuánto 

debe durar cada sonido y 

con qué ritmo lo debe 

tocar, de acuerdo al 

sentimiento que desea 

transmitir.  

 

 

Planifica maneras de 

presentar sus trabajos 

para comunicar sus ideas 

efectivamente, donde 

asume un rol específico. 

Explica las razones por 

las que ha seleccionado 

medios, materiales, 

herramientas y técnicas 

específicas en sus 

trabajos y evalúa con 

criterios dados si logró su 

propósito. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Selecciona 

elementos y 

materiales para 

crear una obra a 

partir de su 

experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona 

diferentes 

objetos que 

tiene en casa 

para producir 

sonidos y 

transmitir sus 

sentimientos. 

marcadores  

Láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  

descubrimientos hacia 

la comunidad educativa. 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

- Comprende su 

cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando comprende 

cómo usar su cuerpo 

explorando la 

alternancia de sus lados 

corporales de acuerdo a 

su utilidad y ajustando 

la posición del cuerpo 

en el espacio y en el 

tiempo en diferentes 

etapas de las acciones 

motrices, con una 

actitud positiva y una 

voluntad de 

experimentar 

situaciones diversas. 

Experimenta nuevas 

posibilidades expresivas 

de su cuerpo y las 

utiliza para relacionarse 

y comunicar ideas, 

emociones, 

sentimientos, 

pensamientos. 

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 

desplazamientos, para 

afianzar sus habilidades 

motrices básicas. 

 

Alterna sus lados 

corporales de acuerdo a 

su utilidad y/o necesidad 

y se orienta en el espacio 

y en el tiempo, con 

relación a sí mismo y a 

otros puntos de referencia 

en actividades lúdicas y 

pre deportivas. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Realiza 

actividades 

físicas diarias 

como mínimo 

10 minutos. 

 

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

lúdicas de su 

preferencia. 

Cintas, 

Soga 

Conos 

Estacas 

Puntos fijos 

Lista de cotejo 

5° 

 

 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna  

 

- Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

 

- Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 
de forma pertinente.  

 

- Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro, a 

partir de su experiencia 

previa y de algunas 

fuentes de información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

torno a un tema y las 

estructura en 

párrafos31. Establece 

relaciones entre ideas a 

través del uso adecuado 

de algunos tipos de 

Adecúa el texto 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. 

 

Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Escribe una 

noticia a partir 

de la 

experiencia que 

se vive en 

nuestro país y 

en el mundo. 

 

 

 

 

 

Escribe su texto 

de manera 

coherente y 

cohesionada, 

ordena sus ideas 

Pizarra,  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Ejercicios de 

campo. 

Libros de texto 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos 

Blocs de hojas. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
contenido y contexto 
del texto escrito. 

 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos para 

separar expresiones, 

ideas y párrafos32 con 

la intención de darle 

claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona y 

evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto 

que escribe, así como el 

uso del lenguaje para 

argumentar o reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

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. 

en torno a un 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

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 con 
base en la 

información 

obtenida. 

Resuelve problemas 

relacionados con temas 

de estudio, en los que 

reconoce variables 

cualitativas o 

cuantitativas discretas, 

recolecta datos a través 

de encuestas y de 

diversas fuentes de 

información. Selecciona 

tablas de doble entrada, 

gráficos de barras 

dobles y gráficos de 

líneas, seleccionando el 

más adecuado para 

representar los datos. 

Usa el significado de la 

moda para interpretar 

información contenida 

en gráficos y en 

diversas fuentes de 

información. Realiza 

experimentos aleatorios, 

reconoce sus posibles 

resultados y expresa la 

probabilidad de un 

evento relacionando el 

Representa las 

características de una 

población en estudio, las 

que asocia a variables 

cualitativas (por ejemplo, 

color de ojos: pardos, 

negros; profesión: 

médico, abogado, etc.) y 

cuantitativas discretas 

(por ejemplo, número de 

hermanos: 3, 2; cantidad 

de goles: 2, 4, 5, etc.), así 

como también el 

comportamiento del 

conjunto de datos, a 

través de pictogramas 

verticales y horizontales 

(cada símbolo representa 

más de una unidad), 

gráficos de barras con 

escala dada (múltiplos de 

10), la moda como la 

mayor frecuencia y la 

media aritmética como 

punto de equilibrio. 

Fotografía 

de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa 

diferentes 

cuadros 

estadísticos 

relacionados al 

COVID -19. 

Realiza una 

encuesta 

relacionada al 

cuidado que 

realizan las 

personas para 

evitar el 

contagio, 

organiza la 

información 

obtenida en una 

tabla y en un 

gráfico de barra. 

Expresa la 

cantidad de 

persona que 

viven en casa  a 

través de 

pictogramas. 

 

 

Pizarra 

marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Reglas de 

distinto tipo 

Calculadoras 

Escuadras. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  

número de casos 

favorables y el total de 

casos posibles. Elabora 

y justifica predicciones, 

decisiones y 

conclusiones, basándose 

en la información 

obtenida en el análisis 

de datos o en la 

probabilidad de un 

evento. 

 

 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

Explica, con base en 

evidencia con respaldo 

científico, las relaciones 

entre: propiedades o 

funciones 

macroscópicas de los 

cuerpos, materiales o 

seres vivos con su 

estructura y movimiento 

microscópico; la 

reproducción sexual con 

la diversidad genética; 

los ecosistemas con la 

diversidad de especies; 

el relieve con la 

actividad interna de la 

Tierra. Relaciona el 

descubrimiento 

científico o la 

innovación tecnológica 

con sus impactos. 

Justifica su posición 

frente a situaciones 

controversiales sobre el 

uso de la tecnología y el 

saber científico. 

Describe las diferencias 

entre la célula animal y 

vegetal, y explica que 

ambas cumplen funciones 

básicas. Ejemplo: El 

estudiante describe por 

qué el cuerpo de un 

animal es suave en 

comparación con una 

planta, en función del 

tipo de células que 

poseen. 

 

Representa las diferentes 

formas de reproducción 

de los seres vivos. 

Fotografía  Describe las 

diferencias que 

existe entre la 

célula animal y 

vegetal, explica 

las funciones 

básicas que 

cumple. 

 

 

Dibuja las 

diferentes 

formas de 

reproducción de 

los seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, sus 

Explica sus 

características personales 

(cualidades, gustos, 

fortalezas y limitaciones), 

las cuales le permiten 

definir y fortalecer su 

identidad con relación a 

su familia. 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

Describe sus 

características 

personales 

como 

cualidades, 

gustos, 

fortalezas que lo 

caracterizan. 

Pizarra 

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Lista de cotejo 



 

  
- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

capacidades y 

limitaciones 

reconociendo el papel 

de las familias en la 

formación de dichas 

características. Aprecia 

su pertenencia cultural a 

un país diverso. Explica 

las causas y 

consecuencias de sus 

emociones, y utiliza 

estrategias para 

regularlas. Manifiesta 

su punto de vista frente 

a situaciones de 

conflicto moral, en 

función de cómo estas 

le afectan a él o a los 

demás. Examina sus 

acciones en situaciones 

de conflicto moral que 

se presentan en la vida 

cotidiana y se plantea 

comportamientos que 

tomen en cuenta 

principios éticos. 

Establece relaciones de 

igualdad entre hombres 

y mujeres, y explica su 

importancia. Crea 

vínculos afectivos 

positivos y se 

sobrepone cuando estos 

cambian. Identifica 

conductas para 

protegerse de 

situaciones que ponen 

en riesgo su integridad 

en relación a su 

sexualidad. 

 

Describe sus emociones y 

explica sus causas y 

posibles consecuencias. 

Aplica estrategias de 

autorregulación 

(respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización). 

 

 

 

 

 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

Describe sus 

emociones  y 

explica las 

causas y 

posibles 

consecuencias. 

Gráficos. 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

Crea proyectos 

artísticos individuales o 

colaborativos 

explorando formas 

alternativas de 

combinar y usar 

elementos, medios, 

materiales y técnicas 

Genera ideas a partir de 

estímulos y fuentes 

diversas (tradicionales, 

locales y globales) y 

planifica su trabajo 

artístico tomando en 

cuenta la información 

recogida. Manipula una 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

Observa 

imágenes de 

una obra y 

planifica como 

puede 

representar uno 

de los 

marcadores  

Láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Lista de cotejo 



 

  

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 
proyectos. 

 

 

artísticas y tecnologías 

para la resolución de 

problemas creativos. 

Genera ideas 

investigando una 

variedad de fuentes y 

manipulando los 

elementos de los 

diversos lenguajes de 

las artes (danza, música, 

teatro, artes visuales) 

para evaluar cuáles se 

ajustan mejor a sus 

intenciones. Planifica y 

produce trabajos que 

comunican ideas y 

experiencias personales 

y sociales e incorpora 

influencias de su propia 

comunidad y de otras 

culturas. Registra sus 

procesos, identifica los 

aspectos esenciales de 

sus trabajos y los va 

modificando para 

mejorarlos. Planifica los 

espacios de 

presentación 

considerando sus 

intenciones y presenta 

sus descubrimientos y 

creaciones a una 

variedad de audiencias. 

Evalúa si logra sus 

intenciones de manera 

efectiva. 

 

serie de elementos, 

medios, técnicas, 

herramientas y materiales 

para desarrollar trabajos 

que comunican ideas a 

una audiencia específica. 

Ejemplo: El estudiante 

observa diversos cuentos 

ilustrados sobre Don 

Quijote de la Mancha 

para saber de qué 

maneras han sido 

representados los 

personajes principales. 

Luego, planifica cómo 

representará de manera 

dramática a uno de los 

personajes, con base en 

las imágenes vistas. 

Prueba con una serie de 

movimientos, gestos y 

tonos de voz frente a sus 

compañeros para elegir la 

mejor manera de 

transmitir las 

características del 

personaje que ha elegido.  

 

 

 Registra sus ideas y las 

influencias de sus 

creaciones y las presenta 

de diversas maneras. 

Asume roles en las 

diferentes fases del 

proyecto artístico y 

evalúa el impacto de sus 

acciones en el resultado 

de sus creaciones o 

presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

personajes 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta sus 

creaciones de 

diversas 

maneras. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Gráficos. 

 
Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando acepta sus 

posibilidades y 

Aplica la alternancia de 

sus lados corporales de 

acuerdo a su preferencia, 

utilidad y/o necesidad, y 

anticipa las acciones 

Fotografía  

 

 

 

 

Realiza 

actividades 

física   de 

acuerdo a sus 

Cintas, 

Soga 

Conos 

Estacas 

Puntos fijos 

Lista de cotejo 



 

  
- Comprende su 

cuerpo. 

- Se expresa 

corporalmente. 

limitaciones según su 

desarrollo e imagen 

corporal. Realiza 

secuencias de 

movimientos 

coordinados aplicando 

la alternancia de sus 

lados corporales de 

acuerdo a su utilidad. 

Produce con sus pares 

secuencias de 

movimientos 

corporales, 

expresivos11 o rítmicos 

en relación a una 

intención. 

motrices a realizar en un 

espacio y tiempo, para 

mejorar las posibilidades 

de respuesta en una 

actividad física. 

 

 

 

Crea movimientos y 

desplazamientos rítmicos 

e incorpora las 

particularidades de su 

lenguaje corporal 

teniendo como base la 

música de su región, al 

asumir diferentes roles en 

la práctica de actividad 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

preferencias y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crea 

movimientos y 

desplazamientos 

rítmicos, 

teniendo como 

base la música 

de su región. 

6° 

 

 

Convivencia 

en el hogar y 

la escuela. 

Comunicación 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna 

 

- Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

 

- Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada.  

 

- Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro, a 

partir de su experiencia 

previa y de algunas 

fuentes de información 

complementarias. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

torno a un tema y las 

estructura en 

párrafos31. Establece 

relaciones entre ideas a 

través del uso adecuado 

de algunos tipos de 

conectores y de 

referentes; emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos para 

separar expresiones, 

ideas y párrafos32 con 

la intención de darle 

claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona y 

evalúa de manera 

permanente la 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el tipo 

textual y algunas 

características del género 

discursivo, 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. 

 

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. 

Establece relaciones entre 

las ideas, como causa-

efecto, consecuencia y 

Fotografía 

de la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Escribe un texto 

argumentativo 

de acuerdo a la 

problemática 

que estamos 

viviendo en el 

Perú y en el 

mundo ( La 

pandemia 

COVID -19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe su texto 

de forma 

coherente y 

cohesionada, 

con ideas claras 

y jerarquizando 

sub temas e 

ideas 

principales. 

Pizarra,  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Ejercicios de 

campo. 

Libros de texto 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos 

Blocs de hojas. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  

coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto 

que escribe, así como el 

uso del lenguaje para 

argumentar o reforzar 

sentidos y producir 

efectos en el lector 

según la situación 

comunicativa. 

contraste, a través de 

algunos referentes y 

conectores. Incorpora de 

forma pertinente 

vocabulario que incluye 

sinónimos y diversos 

términos propios de los 

campos del saber. 

 
Ciudadanía y 

bien común. 
Matemática 

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 con base 

en la información 

obtenida. 

Resuelve problemas 

relacionados con temas 

de estudio, en los que 

reconoce variables 

cualitativas o 

cuantitativas discretas, 

recolecta datos a través 

de encuestas y de 

diversas fuentes de 

información. Selecciona 

tablas de doble entrada, 

gráficos de barras 

dobles y gráficos de 

líneas, seleccionando el 

más adecuado para 

representar los datos. 

Usa el significado de la 

moda para interpretar 

información contenida 

en gráficos y en 

diversas fuentes de 

información. Realiza 

experimentos aleatorios, 

reconoce sus posibles 

resultados y expresa la 

probabilidad de un 

evento relacionando el 

número de casos 

favorables y el total de 

casos posibles. Elabora 

y justifica predicciones, 

decisiones y 

conclusiones, basándose 

en la información 

obtenida en el análisis 

de datos o en la 

Representa las 

características de una 

población en estudio 

sobre situaciones de 

interés o aleatorias, 

asociándolas a variables 

cualitativas (por ejemplo: 

vóley, tenis) y 

cuantitativas discretas 

(por ejemplo: 3, 4, 5 

hijos), así como también 

el comportamiento del 

conjunto de datos, a 

través de gráficos de 

barras dobles, gráficos de 

líneas, la moda y la 

media aritmética como 

reparto equitativo.  

Determina todos los 

posibles resultados de 

una situación aleatoria a 

través de su probabilidad 

como fracción. 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Crea problemas 

sobre 

situaciones de 

interés , usando 

tablas de doble 

entrada y 

gráficos de 

barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

probabilidad. 

Pizarra 

marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Reglas de 

distinto tipo 

Calculadoras 

Escuadras. 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
probabilidad de un 

evento. 

 

 

 

Ciudadanía y 

bien común. 

Ciencia y 

tecnología 

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.  

 

- Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

 

Explica, con base en 

evidencia con respaldo 

científico, las relaciones 

entre: propiedades o 

funciones 

macroscópicas de los 

cuerpos, materiales o 

seres vivos con su 

estructura y movimiento 

microscópico; la 

reproducción sexual con 

la diversidad genética; 

los ecosistemas con la 

diversidad de especies; 

el relieve con la 

actividad interna de la 

Tierra. Relaciona el 

descubrimiento 

científico o la 

innovación tecnológica 

con sus impactos. 

Justifica su posición 

frente a situaciones 

controversiales sobre el 

uso de la tecnología y el 

saber científico. 

Justifica por qué la 

diversidad de especies da 

estabilidad a los 

ecosistemas. Ejemplo: El 

estudiante da razones de 

por qué cuando 

disminuye la cantidad de 

pasto por el friaje, la 

población de vizcachas se 

reduce, y cómo esto 

también afecta a la 

población de zorros. 

 

Defiende su punto de 

vista respecto al avance 

científico y tecnológico, 

y su impacto en la 

sociedad y el ambiente, 

con base en fuentes 

documentadas con 

respaldo científico. 

Ejemplo: El estudiante 

discute sus puntos de 

vista acerca de si la 

instalación de antenas de 

telefonía en zonas 

pobladas podría afectar la 

salud de los seres vivos. 

Fotografía  Explica por qué 

cuando 

disminuye la 

cantidad de 

pasto por el 

friaje, la 

población de 

vizcachas se 

reduce, y cómo 

esto también 

afecta a la 

población de 

zorros. 

Pizarra 

Marcadores  

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Diccionarios de 

diverso tipo 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo  

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Personal 

Social 

Construye su identidad 

 

- Se valora a sí 

mismo. 
- Autorregula sus 

emociones. 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Vive su sexualidad 

de manera integral 

y responsable de 

acuerdo a su etapa 

de desarrollo y 

madurez. 

Construye su identidad 

al tomar conciencia de 

los aspectos que lo 

hacen único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, sus 

capacidades y 

limitaciones 

reconociendo el papel 

de las familias en la 

formación de dichas 

características. Aprecia 

su pertenencia cultural a 

un país diverso. Explica 

las causas y 

consecuencias de sus 

Explica las características 

personales (cualidades, 

gustos, fortalezas y 

limitaciones) que tiene 

por ser parte de una 

familia, así como la 

contribución de esta a su 

formación personal y a su 

proyecto de vida. 

 

 

Explica las causas y 

consecuencias de sus 

emociones y 

sentimientos, en sí mismo 

y en los demás, en 

situaciones reales e 

hipotéticas. Utiliza 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  

Explica sus 

característica 

personales que 

tiene por ser 

parte de una 

familia. 

 

 

 

 

Utiliza 

estrategias de 

autorregulación 

como 

respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización de 

Pizarra 

Proyector, 

láminas, 

carteleras. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Organigramas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  

emociones, y utiliza 

estrategias para 

regularlas. Manifiesta 

su punto de vista frente 

a situaciones de 

conflicto moral, en 

función de cómo estas 

le afectan a él o a los 

demás. Examina sus 

acciones en situaciones 

de conflicto moral que 

se presentan en la vida 

cotidiana y se plantea 

comportamientos que 

tomen en cuenta 

principios éticos. 

Establece relaciones de 

igualdad entre hombres 

y mujeres, y explica su 

importancia. Crea 

vínculos afectivos 

positivos y se 

sobrepone cuando estos 

cambian. Identifica 

conductas para 

protegerse de 

situaciones que ponen 

en riesgo su integridad 

en relación a su 

sexualidad. 

estrategias de 

autorregulación 

(respiración, 

distanciamiento, 

relajación y 

visualización) de acuerdo 

a la situación que se 

presenta. 

acuerdo a la 

situación que se 

presenta. 

 

 

 

 

 

 

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional. 

Arte y cultura 

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 

- Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

 

- Aplica procesos 

creativos.  

 

 

- Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

 

Crea proyectos 

artísticos individuales o 

colaborativos 

explorando formas 

alternativas de 

combinar y usar 

elementos, medios, 

materiales y técnicas 

artísticas y tecnologías 

para la resolución de 

problemas creativos. 

Genera ideas 

investigando una 

variedad de fuentes y 

manipulando los 

Explora los elementos de 

los lenguajes de las artes 

visuales, la música, el 

teatro y la danza, y 

combina medios, 

materiales, herramientas, 

técnicas y recursos 

tecnológicos con fines 

expresivos y 

comunicativos. 

 

Documenta la manera en 

que sus ideas se han 

desarrollado y cuáles han 

sido sus influencias. 

   Fotografía  Elige y practica 

una danza se 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparte su 

danza y explica 

marcadores  

Láminas, 

carteleras. 

Prácticas 

experimentales 

Ejercicios de 

campo. 

Cuadernos, blocs 

de hojas. 

Maquetas 

Gráficos. 

Lista de cotejo 



 

  
 elementos de los 

diversos lenguajes de 

las artes (danza, música, 

teatro, artes visuales) 

para evaluar cuáles se 

ajustan mejor a sus 

intenciones. Planifica y 

produce trabajos que 

comunican ideas y 

experiencias personales 

y sociales e incorpora 

influencias de su propia 

comunidad y de otras 

culturas. Registra sus 

procesos, identifica los 

aspectos esenciales de 

sus trabajos y los va 

modificando para 

mejorarlos. Planifica los 

espacios de 

presentación 

considerando sus 

intenciones y presenta 

sus descubrimientos y 

creaciones a una 

variedad de audiencias. 

Evalúa si logra sus 

intenciones de manera 

efectiva. 

 

Planifica la manera en 

que desea mostrar el 

resultado de sus 

investigaciones y 

creaciones, y mejora su 

presentación a partir de 

su propia autoevaluación 

y la retroalimentación 

que recibe de otros. 

Evalúa el resultado de sus 

creaciones o 

presentaciones y describe 

cuáles eran sus 

intenciones y qué 

mensajes transmite. 

Ejemplo: El estudiante 

crea un trabajo de 

“arpillería” para 

representar conceptos 

básicos sobre la 

democracia (igualdad, 

libertad, mayoría, etc.) a 

través de diferentes 

escenas. Planifica de qué 

manera presentará sus 

bocetos e ideas a sus 

compañeros. Explica los 

conceptos que eligió para 

crear su trabajo textil y 

responde a preguntas 

sobre los personajes y las 

acciones que ha 

representado. Recoge 

ideas y sugerencias para 

mejorar su trabajo final. 

cuáles han sido 

las influencias. 

 

Uso del tiempo 

libre. 

Educación 

física 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

 

- Comprende su 

cuerpo. 

Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando acepta sus 

posibilidades y 

limitaciones según su 

desarrollo e imagen 

corporal. Realiza 

secuencias de 

movimientos 

coordinados aplicando 

la alternancia de sus 

lados corporales de 

Aplica la alternancia de 

sus lados corporales de 

acuerdo a su preferencia, 

utilidad y/o necesidad, y 

anticipa las acciones 

motrices a realizar en un 

espacio y tiempo, para 

mejorar las posibilidades 

de respuesta en una 

actividad física. 

 

Expresa su forma 

particular de moverse, al 

Fotografía  Propone 

actividades 

físicas de 

acuerdo a sus 

preferencias y/o 

necesidades. 

Cintas, 

Soga 

Conos 

Estacas 

Puntos fijos 

Lista de cotejo 



 

  

acuerdo a su utilidad. 

Produce con sus pares 

secuencias de 

movimientos 

corporales, 

expresivos11 o rítmicos 

en relación a una 

intención. 

asumir y adjudicar 

diferentes roles en la 

práctica de actividad 

física, aplicando su 

lenguaje corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque Búsqueda de la 

excelencia 

 Flexibilidad 

y apertura. 

 Superación 

personal. 

 Disposición para la mejora continua. 

 Disposición para realizar un trabajo de 

excelencia. 

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles 

para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 

proponen en el trabajo remoto. 

Enfoque intercultural  

 Respeto a la 

identidad 

cultural. 

 Justicia. 

 Diálogo 

intercultural. 

 Disposición para tratar a todos con respeto.  Los docentes y estudiantes tratan con respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de 

vestir, sus costumbres o sus creencias en sus comunicaciones virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE, INTERESES Y DEMANDAS QUE SURGEN DE LA EMERGENCIA, Y PROPIAS 
DE LA EDAD O GRADO 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
 

EDAD 

O 

GRADO 

NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS IDENTIFICADAS A PARTIR DE 

LA EMERGENCIA EDUCATIVA 

RECURSOS 

CON LOS QUE 

CUENTAN 

LAS 

FAMILIAS 

ROL DEL DOCENTE ASIGNADO AL 

GRUPO 

1° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. Requiere acompañamiento en la transición de primaria a secundaria. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

2º 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 

 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

3° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

4° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 



 

  

5° 

Necesidad de soporte socioemocional y afectivo para afrontar la vida familiar en aislamiento, así como requiere desarrollar 

la capacidad de resiliencia para superar cuadros de estrés o depresión. El interés natural que surge es la posibilidad de 

relacionarse más allá del espacio familiar empleando para ello medios virtuales. La demanda está en función a la necesidad 

de acompañamiento en la formación a distancia, así como el desarrollo de la autonomía para dedicarse a las actividades 

producto de las clases remotas. También se requiere contar con herramientas tecnológicas a su disposición y hacer el uso 

y manejo adecuado de los mismos. Otra demanda es la capacidad de poder organizar sus tiempos para que no alteren la 

dinámica familiar ni su aspecto emocional. Acompañamiento permanente pues el presente año egresan de la educación 

básica. 

 Televisión. 

 Internet. 

 Radio. 

 Teléfono. 

 Materiales 

educativos. 

El docente cumple el rol de mediador virtual de los aprendizajes, 

diseña actividades significativas para un medio virtual y promueve el 

desarrollo de competencias a partir de la evaluación formativa, 

retroalimentando eficazmente al estudiante. Brinda soporte 

socioemocional a sus estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

B. NIVEL SECUNDARIA 
 

PRIMER PERIODO 

 

 

Grad

o 

Ejes de 

emergencia 

Área 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades 

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramienta

s digitales 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

1° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Lee diversos  

tipos de textos  

escritos en su  

lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Lee diversos tipos de 

texto con estructuras 

complejas y 

vocabulario variado. 

Integra información 

contrapuesta que está 

en distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información relevante 

y complementaria 

para construir su 

sentido global, 

valiéndose de otros 

textos. Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del texto a 

partir de su 

conocimiento y 

experiencia. Evalúa el 

uso del lenguaje, la 

intención de los 

recursos textuales y el 

efecto del texto en el 

lector a partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto con varios 

elementos complejos en su estructura, así como 
vocabulario variado. Integra información explícita 

cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en 

distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones sobre lo 

comprendido vinculando el texto con su experiencia y 

los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 

texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, 

entre otras) a partir de información relevante y 

complementaria del texto, o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características implícitas de 

seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 

significado de palabras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

 Explica la intención del autor, los diferentes puntos de 

vista, los estereotipos, y la información que aportan 
organizadores o ilustraciones. Explica la trama, y las 

características y motivaciones de personas y 

personajes, además de algunas figuras retóricas (por 

ejemplo, la hipérbole), considerando algunas 

características del tipo textual y género discursivo. 

 Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención 

del autor. Evalúa los efectos del texto en los lectores a 

Identifica 

explícita, 

relevante y 

complementar

ia 

seleccionando 

datos 

específicos y 

algunos 

detalles en un 

texto 

informativo 

con varios 

elementos 

complejos en 

su estructura, 

así como 

vocabulario 

variado. 

Leen un 

texto 

informativo 

y 

reflexionan 

sobre el uso 

racional del 

agua. 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop. 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 



 

  

partir de su experiencia y de los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve. 

 Justifica la elección o recomendación de textos de su 

preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 
posición sobre estereotipos, creencias y valores 

presentes en los textos. Contrasta textos entre sí, y 

determina las características de los autores, los tipos 

textuales y los géneros discursivos. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Capacidades: 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y 
las 

operaciones. 

 

Resuelve problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, magnitudes 

o intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones numéricas 

y operativas con 

números irracionales o 

racionales, notación 

científica, intervalos, 

y tasas de interés 

simple y compuesto. 

Evalúa si estas 

expresiones cumplen 

con las condiciones 

iniciales del problema. 

Expresa su 

comprensión de los 

números racionales e 

irracionales, de sus 

operaciones y 

propiedades, así como 

de la notación 

científica; establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de masa, y 

tiempo, y entre escalas 

de temperatura, 

empleando lenguaje 

matemático y diversas 

representaciones; 

 Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, 

perder, comparar e igualar cantidades, o una 

combinación de acciones. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) que incluyen 

operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 

división con números enteros, expresiones 

fraccionarias o decimales; y radicación y 

potenciación con números enteros, y sus propiedades; 
y aumentos o descuentos porcentuales. En este grado, 

el estudiante expresa los datos en unidades de masa, 

de tiempo, de temperatura o monetarias. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 

planteada representó las condiciones del problema: 

datos, acciones y condiciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico, su comprensión del valor posicional de las 

cifras de un número hasta los millones ordenando, 

comparando, componiendo y descomponiendo 
números naturales y enteros, para interpretar un 

problema según su contexto, y estableciendo 

relaciones entre representaciones. En el caso de la 

descomposición, comprende la diferencia entre una 

descomposición polinómica y otra en factores primos. 

 

Emplea 

estrategias 

para la 

resolución de 

problemas con 

números 

enteros. 

Se le 

explica la 

resolución 

de 

problemas 

relacionados 

al contexto 

de la 

pandemia. 
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basado en esto 

interpreta e integra 

información contenida 

en varias fuentes de 

información. 

Selecciona, combina y 

adapta variados 

recursos, estrategias y 

procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y estimación 

para resolver 

problemas, los evalúa 

y opta por aquellos 

más idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea y 

compara afirmaciones 

sobre números 

racionales y sus 

propiedades, formula 

enunciados opuestos o 

casos especiales que 

se cumplen entre 

expresiones 

numéricas; justifica, 

comprueba o descarta 

la validez de la 

afirmación mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Capacidades: 

 Problematiza 

situaciones. 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 
indagación. 

 Genera y 

registra datos 

Indaga a partir de 

preguntas e 

hipótesis que son 

verificables de 

forma experimental 

o descriptiva con 

base en su 

conocimiento 

científico para 

explicar las causas 

o describir el 

fenómeno 

identificado. Diseña 

un plan de recojo 

 Formula preguntas acerca de las variables que 

influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o 

tecnológico, y selecciona aquella que puede ser 

indagada científicamente. Plantea hipótesis en las 

que establece relaciones de causalidad entre las 

variables. 

 Propone procedimientos para observar, manipular 

la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que modifican la 

experimentación. Selecciona herramientas, 

materiales e instrumentos para recoger datos 

cualitativos/cuantitativos. Prevé el tiempo y las 

medidas de seguridad personal y del lugar de 
trabajo. 

 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de 

la manipulación de la variable independiente y 

mediciones repetidas de la variable dependiente. 

Controla aspectos que modifican la 

Investiga 

acerca de la 

enfermedad 

del 

coronavirus 

para 

comprender 

mejor la 

amenaza que 

representa. 

Se parte de 

la 

problematiz

ación 

relacionada 

a la 

situación de 

pandemia 

para seguir 

un curso de 

investigació

n. 

Se le 

explica la 

resolución 

de 

problemas 

relacionados 

al contexto 

de la 

pandemia. 
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e 

información. 

 Analiza datos 

e 
información. 

 Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de 

su 

indagación. 

de datos con base 

en observaciones o 

experimentos. 

Colecta datos que 

contribuyan a 

comprobar o refutar 

la hipótesis. 

Analiza tendencias 

o relaciones en los 

datos, los interpreta 

tomando en cuenta 

el error y 

reproducibilidad, 

los interpreta con 

base en 

conocimientos 

científicos y 

formula 

conclusiones. 

Evalúa si sus 

conclusiones 

responden a la 

pregunta de 

indagación y las 

comunica. Evalúa 

la fiabilidad de los 

métodos y las 

interpretaciones de 

los resultados de su 

indagación. 

experimentación. Organiza los datos y hace 

cálculos de la moda, mediana, proporcionalidad u 

otros, y los representa en gráficas. 

 Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 

causalidad, correspondencia, equivalencia, 

pertenencia, similitud, diferencia u otros; contrasta 

los resultados con su hipótesis e información 

científica para confirmar o refutar su hipótesis, y 

elabora conclusiones. 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Personal Social 

y DPCC 

Construye su 

identidad. 

 
Capacidades: 

 Se valora a sí 

mismo. 

 Autorregula 

sus 

emociones. 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo hacen 

único, cuando se 

reconoce a sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, culturales 

y sociales, y de sus 

logros, valorando el 

aporte de las familias 

 Explica los cambios propios de su etapa de 
desarrollo valorando sus características 

personales y culturales, y reconociendo la 

importancia de evitar y prevenir situaciones de 

riesgo (adicciones, delincuencia, pandillaje, 

desórdenes alimenticios, entre otros). 

 Describe las principales prácticas culturales de 

los diversos grupos culturales y sociales a los 

que pertenece y explica cómo estas prácticas 

culturales lo ayudan a enriquecer su identidad 

personal. 

 Describe las causas y consecuencias de sus 

emociones, sentimientos y comportamientos, y 

Explica en un 

organizador 

visual los 

cambios 

propios de su 

etapa de 

desarrollo 

valorando sus 

características 

personales y 

culturales y 

reconociendo 

Lee dos  

fichas de 

lectura 

sobre “La 

etapa de 

desarrollo” 

Y 

“Principales 

prácticas 

culturales 

del Perú” 
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 Vive su 

sexualidad de 

manera plena 

y 

responsable. 

 

en su formación 

personal. Se 

desenvuelve con 

agrado y confianza en 

diversos grupos. 

Selecciona y utiliza 

las estrategias más 

adecuadas para 

regular sus emociones 

y comportamiento, y 

comprende las razones 

de los 

comportamientos 

propios y de los otros. 

Argumenta su 

posición frente a 

situaciones de 

conflicto moral, 

considerando las 

intenciones de las 

personas involucradas, 

los principios éticos y 

las normas 

establecidas. Analiza 

las consecuencias de 

sus decisiones y se 

propone 

comportamientos en 

los que estén 

presentes criterios 

éticos. Se relaciona 

con igualdad o 

equidad y analiza 

críticamente 

situaciones de 

desigualdad de género 

en diferentes 

contextos. Demuestra 

respeto y cuidado por 

el otro en sus 

relaciones afectivas, y 

propone pautas para 

prevenir y protegerse 

de situaciones que 

afecten su integridad 

en relación a la salud 

sexual y reproductiva. 

las de sus compañeros en situaciones de 
convivencia en la escuela. Utiliza estrategias de 

autorregulación emocional de acuerdo con la 

situación que se presenta. 

 Argumenta su posición sobre dilemas morales 

que involucran situaciones de convivencia en su 
familia y en el aula tomando en cuenta las 

normas y las intenciones de las personas. 

 

la importancia 

de evitar y 

prevenir 

situaciones de 

riesgo( 

COVID-19). 



 

  

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

- Percibe 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Contextual

iza 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Reflexiona 

creativa y 

críticamen

te sobre 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

cuando describe las 

características 

fundamentales de 

los diversos 

lenguajes del arte y 

las culturas que los 

producen, y las 

asocia a 

experiencias, 

mensajes, 

emociones e ideas, 

siendo consciente 

de que generan 

diferentes 

reacciones e 

interpretaciones en 

las personas. 

Investiga las 

creencias, 

cosmovisiones, 

tradiciones y la 

función social de 

manifestaciones 

artístico-culturales 

de diversos tiempos 

y lugares y 

distingue las 

diferentes maneras 

en que se usa el arte 

para representar y 

reflejar la identidad 

de un grupo de 

personas. Integra la 

información 

recogida para 

describir la 

 Describe las cualidades estéticas de 

manifestaciones artístico-culturales diversas. 

Ejemplo: la textura de un tejido, los contrastes de 

colores de una pintura o el timbre de un 

instrumento musical) asociándolas a 

emociones, sensaciones e ideas propias, y 

reconociendo que pueden generar diferentes 

reacciones en otras personas. 

 Obtiene información sobre los contextos en que se 

producen o presentan las manifestaciones artístico-

culturales, y los asocia a las cualidades estéticas que 

observa. 

 Genera hipótesis sobre los posibles significados e 

intenciones a partir de la información y las 

relaciones que estableció entre las manifestaciones 

artístico-culturales y los contextos en los que se 

producen o presentan. 

 

Describe las 

cualidades 

estéticas de 

los tejidos de 

la cultura 

Paracas, 

mostrando 

hipótesis 

sobre los 

posibles 

significados y 

sentimientos. 

Lee una 

ficha 

informativa 

y observa la 

imagen 

sobre los 

tejidos de la 

cultura  

Paracas. 
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complejidad y la 

riqueza de la obra, 

así como para 

generar hipótesis 

sobre el significado 

y la intención del 

artista. Evalúa la 

eficacia del uso de 

las técnicas 

utilizadas en 

relación a las 

intenciones 

específicas. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Asume una 

vida  

Saludable. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

las relaciones 

entre la 

actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y 

del ambiente, 

y la salud. 

 Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

comprende los 

beneficios que la 

práctica de actividad 

física produce sobre 

su salud, para mejorar 

su calidad de vida. 

Conoce su estado 

nutricional e identifica 

los beneficios 

nutritivos y el origen 

de los alimentos, 

promueve el consumo 

de alimentos de su 

región, analiza la 

proporción adecuada 

de ingesta para 

mejorar su 

rendimiento físico y 

mental. Analiza los 

hábitos perjudiciales 

para su organismo. 

Realiza prácticas de 

higiene personal y del 

ambiente. Adopta 

posturas adecuadas 

para evitar lesiones y 

accidentes en la 

-Explica acerca del bienestar (predisposición, 

disponibilidad y motivación) que produce la práctica de 

actividad física en relación con la salud (física, 

emocional, psicológica, etc.) antes, durante y después de 

la práctica. 

- Explica la importancia de realizar ejercicios y 

movimientos específicos para la activación y relajación 

señalando su utilidad antes, durante y después de la 

práctica de actividad física y establece relaciones de 

causa-efecto entre los principales trastornos posturales, 

de desplazamiento y alimenticios para prevenirlos.1 

- Realiza ejercicios y movimientos que no dañen su salud 

en la práctica de actividad física y utiliza los resultados 

obtenidos en las pruebas que evalúan la aptitud física para 

mejorar su calidad de vida y en relación con sus 

características personales. Ejemplo: Los estudiantes se 

hidratan antes, durante y después de la práctica de 

actividad física. 

- Incorpora prácticas de higiene personal y ambiental al 

tomar conciencia de los cambios (físicos, orgánicos y 

psicológicos) que experimenta su cuerpo en la práctica de 

actividad física y en las actividades de la vida cotidiana 

dentro y fuera de la escuela. 

- Reconoce su estado nutricional y sus hábitos 

alimenticios, y cómo impactan en su salud integral, y 

propone mejorar para potenciar su bienestar físico y 

mental.  

 

Explica la 

importancia 

de realizar 

ejercicios y 

movimientos 

específicos 

para la 

activación y 

relajación 

señalando su 

utilidad antes, 

durante y 

después de la 

práctica de 

actividad 

física y 

establece 

relaciones de 

causa-efecto 

entre los 

principales 

trastornos 

posturales, de 

desplazamient

o y 

alimenticios 

para 

prevenirlos.2 

 

Realiza 

ejercicios 

abdominales

. 
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1 Se entiende por trastornos posturales la escoliosis, la cifosis y la lordosis; de desplazamiento, la caída, las rodillas varas, y las valgas pie cabo y plano); y alimenticios, la bulimia, la anorexia y la obesidad. 
2 Se entiende por trastornos posturales la escoliosis, la cifosis y la lordosis; de desplazamiento, la caída, las rodillas varas, y las valgas pie cabo y plano); y alimenticios, la bulimia, la anorexia y la obesidad. 



 

  

práctica de actividad 

física y en la vida 

cotidiana. Realiza 

prácticas que ayuden a 

mejorar sus 

capacidades físicas 

con las que regula su 

esfuerzo controlando 

su frecuencia cardiaca 

y respiratoria, al 

participar en sesiones 

de actividad física de 

diferente intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

y buen  uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación 

que afecta a un grupo 

de usuarios y explora 

sus necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales, así 

como los posibles 

resultados sociales y 

ambientales que 

implica. Implementa 

sus ideas empleando 

habilidades técnicas, 

anticipa las acciones y 

recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus roles 

y responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita a 

la iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa el 

 Realiza observaciones o entrevistas individuales para 

explorar en equipo necesidades o problemas de un 
grupo de usuarios, para satisfacerlos o resolverlos 

desde su campo de interés. 

 Plantea alternativas de propuesta de valor creativas y 

las representa a través de prototipos para su 

validación con posibles usuarios. Selecciona una 

propuesta de valor en función de su implicancia ética, 

ambiental y social, y de su resultado económico. 

 Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 
organiza actividades para su obtención. Planifica las 

acciones que debe ejecutar para elaborar la propuesta 

de valor y prevé alternativas de solución ante 

situaciones imprevistas o accidentes. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un bien o 

brindar servicios siendo responsable con el ambiente 

y teniendo en cuenta normas de seguridad en el 

trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando sus puntos de vista y definiendo los roles. 

Promueve la perseverancia por lograr el objetivo 

común a pesar de las dificultades y cumple con 

responsabilidad las tareas asignadas a su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar los 

procesos de su proyecto y tomar decisiones oportunas 

para ejecutar las acciones correctivas pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto social, 

ambiental y económico generado para incorporar 

mejoras al proyecto. 

Plantea un 

proyecto de 

emprendimien

to a partir de 

las nuevas 

oportunidades 

que se 

presentan en 

la situación de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

plantear una 

acción de 

emprendimi

ento 

considerand

o la 

situación de 

pandemia 

como 

oportunidad

. 
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logro de resultados 

parciales relacionando 

la cantidad de 

insumos empleados 

con los beneficios 

sociales y ambientales 

generados; realiza 

mejoras considerando 

además las opiniones 

de los usuarios y las 

lecciones aprendidas. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Inglés 

Lee diversos  

tipos de textos  

en inglés como  

lengua 

extranjera. 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 
escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Lee diversos tipos de 

texto en inglés que 

presentan estructuras 

simples y algunos 

elementos complejos 

con vocabulario 

cotidiano. Obtiene 

información e integra 

datos que están en 

distintas partes del 

texto. Realiza 

inferencias locales 

partir de información 

explícita e implícita e 

interpreta el texto 

seleccionando 

información relevante 

y complementaria. 

Reflexiona sobre 

aspectos variados del 

texto evaluando el uso 

del lenguaje y la 

intención de los 

recursos textuales más 

comunes a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria distinguiendo detalles dispersos en el 

texto que contienen algunos elementos complejos en 
su estructura y vocabulario cotidiano, en diversos tipos 

de textos escritos en inglés. 

 Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, 
secuencia, semejanza-diferencia y causa) y jerárquicas 

(ideas principales y complementarias) en textos 

escritos en inglés a partir de información explícita e 

implícita. Señala las características de seres, objetos, 

lugares y hechos, y el significado de palabras, frases y 

expresiones en contexto. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: 

Intercambiar información personal; hablar sobre 

habilidades, posesiones, preferencias, deportes y 

lugares; hablar acerca de actividades en curso, pasadas 

y diarias; describir el trabajo, la escuela; identificar 

accidentes geográficos y comprar comida. Distingue 

lo relevante de lo complementario vinculando el texto 

con su experiencia para construir el sentido del texto 

escrito en inglés y relacionándolo con su experiencia y 

sus conocimientos, y con otros textos. 

 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 

contenido y organización del texto escrito en inglés, 

así como sobre el propósito comunicativo y la 

intención del autor a partir de su experiencia y 

contexto. 

 

Identifica 

explícita, 

relevante y 

complementar

ia 

seleccionando 

datos 

específicos y 

algunos 

detalles en un 

texto 

informativo 

con varios 

elementos 

complejos en 

su estructura, 

así como 

vocabulario 

variado 

Lee un texto 

expositivo 

sobre el 

COVID  19 
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2° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Lee diversos  

tipos de textos  

escritos en su  

lengua 

materna  

 

Capacidades: 

Lee diversos tipos 

de texto con 

estructuras 

complejas y 

vocabulario variado. 

Integra información 

contrapuesta que 

está en distintas 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de 

estructura compleja y con información 

contrapuesta y vocabulario variado. Integra 

información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en distintos textos al 

realizar una lectura intertextual. 

Identifica 

información 

explícita, 

relevante y 

complementaria 

seleccionando 

datos 

específicos y 

Identifica 

las ideas 

principales 

sobre los 

valores que 

caracterizan 

los peruano 

y peruanas. 
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 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

partes del texto. 

Interpreta el texto 

considerando 

información 

relevante y 

complementaria 

para construir su 

sentido global, 

valiéndose de otros 

textos. Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del texto 

a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. Evalúa 

el uso del lenguaje, 

la intención de los 

recursos textuales y 

el efecto del texto 

en el lector a partir 

de su conocimiento 

y del contexto 

sociocultural. 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto. Distingue lo relevante de 

lo complementario clasificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su 

experiencia y los contextos socioculturales en que 

se desenvuelve. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 

del texto escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información 

contrapuesta del texto o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características implícitas 

de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 

significado de palabras en contexto y de 

expresiones con sentido figurado. 

 Explica la intención del autor, los diferentes 

puntos de vista, los estereotipos, y la información 

que aportan gráficos e ilustraciones. Explica la 
trama, y las características y motivaciones de 

personas y personajes, además de algunas figuras 

retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el 

sentido global del texto, considerando algunas 

características del tipo textual y género discursivo. 

 Opina sobre el contenido, la organización textual, 

el sentido de diversos recursos textuales y la 

intención del autor. Evalúa la eficacia de la 

información considerando los efectos del texto en 

los lectores a partir de su experiencia y de los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 Justifica la elección o recomendación de textos de 

su preferencia cuando los comparte con otros. 

Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias 

y valores presentes en los textos. Contrasta textos 

entre sí, y determina las características de los 

autores, los tipos textuales y los géneros 

discursivos. 

algunos detalles 

en un texto 

literario de 

estructura 

compleja y con 

información 

contrapuesta y 

vocabulario 

variado. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Capacidades: 

 Traduce 
cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa 

estrategias y 

Resuelve problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

 Establece relaciones entre datos y acciones de 

ganar, perder, comparar e igualar cantidades, o 

una combinación de acciones. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) que incluyen 

operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación, división con números enteros, 

expresiones fraccionarias o decimales; y 

radicación y potenciación con números enteros, y 

sus propiedades; y aumentos o descuentos 

porcentuales. En este grado, el estudiante expresa 

los datos en unidades de masa, de tiempo, de 

temperatura o monetarias. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 

planteada representó las condiciones del 

problema: datos, acciones y condiciones. 

Desarrolla 

problemas 

relacionados a 

la organización 

del tiempo en el 

hogar aplicando 

fracciones. 

Se propone 

realizar una 

distribución 

de las 

actividades 

que realiza 

en el hogar 

representan

do la hora 

como la 

fracción 

1/24. 
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procedimient
os de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 
sobre las 

relaciones 

numéricas y 

las 

operaciones. 

 

irracionales o 

racionales, notación 

científica, 

intervalos, y tasas 

de interés simple y 

compuesto. Evalúa 

si estas expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. Expresa 

su comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de sus 

operaciones y 

propiedades, así 

como de la notación 

científica; establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de masa, y 

tiempo, y entre 

escalas de 

temperatura, 

empleando lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones; 

basado en esto 

interpreta e integra 

información 

contenida en varias 

fuentes de 

información. 

Selecciona, combina 

y adapta variados 

recursos, estrategias 

y procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y estimación 

para resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico, su comprensión del valor posicional de 

las cifras de un número hasta los millones 

ordenando, comparando, componiendo y 

descomponiendo números naturales y enteros, 

para interpretar un problema según su contexto, y 
estableciendo relaciones entre representaciones. 

En el caso de la descomposición, comprende la 

diferencia entre una descomposición polinómica 

y otra en factores primos. 

 



 

  

condiciones del 

problema. Plantea y 

compara 

afirmaciones sobre 

números racionales 

y sus propiedades, 

formula enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

numéricas; justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

 Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Capacidades: 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación. 

 Genera y 

registra datos 

e 

información. 

 Analiza datos 

e 

información. 
 Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de 

su 

indagación. 

Indaga a partir de 

preguntas e 

hipótesis que son 

verificables de 

forma 

experimental o 

descriptiva con 

base en su 

conocimiento 

científico para 

explicar las 

causas o describir 

el fenómeno 

identificado. 

Diseña un plan de 

recojo de datos 

con base en 

observaciones o 

experimentos. 

Colecta datos que 

contribuyan a 

comprobar o 

refutar la 

 Formula preguntas acerca de las variables que 

influyen en un hecho, fenómeno u objeto 

natural o tecnológico y selecciona aquella que 

puede ser indagada científicamente. Plantea 

hipótesis en las que establece relaciones de 
causalidad entre las variables. Considera las 

variables intervinientes en su indagación. 

 Propone procedimientos para observar, 
manipular la variable independiente, medir la 

variable dependiente y controlar la variable 

interviniente. Selecciona herramientas, 

materiales e instrumentos para recoger datos 

cualitativos/cuantitativos. Prevé el tiempo y las 

medidas de seguridad personal y del lugar de 

trabajo. 

 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir 

de la manipulación de la variable independiente 

y mediciones repetidas de la variable 

dependiente. Realiza los ajustes en sus 

procedimientos y controla las variables 

intervinientes. Organiza los datos y hace 

cálculos de medidas de tendencia central, 

proporcionalidad u otros, y los representa en 

gráficas. 

 Compara los datos obtenidos (cualitativos y 

cuantitativos) para establecer relaciones de 

causalidad, correspondencia, equivalencia, 

pertenencia, similitud, diferencia u otros; 

contrasta los resultados con su hipótesis e 

Representa la 

situación que se 

vive en la 

pandemia 

identificando 

determinadas 

situaciones en 

términos de 

variables y 

explica el 

comportamiento 

de las mismas. 

La actividad 

consiste en 

identificar 

variables 

dependiente

s e 

independien

tes dentro 

de la 

situación de 

pandemia 

que 

vivimos. 

Videoconfer

encia vía 

zoom y 

Class 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
hipótesis. Analiza 

tendencias o 

relaciones en los 

datos, los 

interpreta 

tomando en 

cuenta el error y 

reproducibilidad, 

los interpreta con 

base en 

conocimientos 

científicos y 

formula 

conclusiones. 

Evalúa si sus 

conclusiones 

responden a la 

pregunta de 

indagación y las 

comunica. Evalúa 

la fiabilidad de 

los métodos y las 

interpretaciones 

de los resultados 

de su indagación. 

información científica para confirmar o refutar 
su hipótesis, y elabora conclusiones. 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Personal Social 

y DPCC 

Construye su 

identidad. 

 
Capacidades: 

 Se valora a sí 

mismo. 

 Autorregula 

sus 

emociones. 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 Vive su 

sexualidad de 

manera plena 

y 

responsable. 

 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, cuando 

se reconoce a sí 

mismo a partir de 

sus características 

personales, 

culturales y 

sociales, y de sus 

logros, valorando el 

aporte de las 

familias en su 

formación personal. 

Se desenvuelve con 

agrado y confianza 

en diversos grupos. 

Selecciona y utiliza 

las estrategias más 

 Explica sus características personales, 

culturales y sociales, y sus logros. Valora la 

participación de su familia en su formación 

y reconoce la importancia de usar estrategias 

de protección frente a situaciones de riesgo. 

 Explica la importancia de participar, con 

seguridad y confianza, en diferentes grupos 

culturales y sociales (religiosos, 

ambientales, animalistas, de género, 

organizaciones juveniles, etc.) para 

enriquecer su identidad y sentirse parte de su 

comunidad. 

 Explica las causas y consecuencias de sus 

emociones, sentimientos y 

comportamientos, y las de los demás en 

diversas situaciones. Utiliza estrategias de 

autorregulación emocional de acuerdo con 

la situación que se presenta, y explica la 

importancia de expresar y autorregular sus 

emociones. 

 Argumenta su posición sobre dilemas 

morales que involucran situaciones de 

Explica en un 

organizador 

visual  (cuadro 

sinóptico, rueda 

de atributos, etc 

) sus 

características 

personales, 

culturales y los 

logros con los 

que se siente 

orgulloso. 

Valorando   la 

participación de 

su familia en su 

formación y 

reconociendo la 

importancia de 

usar estrategias 

de protección 

Observa un 

video sobre  

“situaciones 

de riesgo” 
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adecuadas para 

regular sus 

emociones y 

comportamiento, y 

comprende las 

razones de los 

comportamientos 

propios y de los 

otros. Argumenta su 

posición frente a 

situaciones de 

conflicto moral, 

considerando las 

intenciones de las 

personas 

involucradas, los 

principios éticos y 

las normas 

establecidas. 

Analiza las 

consecuencias de 

sus decisiones y se 

propone 

comportamientos en 

los que estén 

presentes criterios 

éticos. Se relaciona 

con igualdad o 

equidad y analiza 

críticamente 

situaciones de 

desigualdad de 

género en diferentes 

contextos. 

Demuestra respeto y 

cuidado por el otro 

en sus relaciones 

afectivas, y propone 

pautas para prevenir 

y protegerse de 

situaciones que 

afecten su 

integridad en 

relación a la salud 

sexual y 

reproductiva. 

convivencia en la escuela y la comunidad 

tomando en cuenta las intenciones de las 

personas involucradas, los principios éticos 

y las normas establecidas. 

 

frente a 

situaciones de 

riesgo(COVID-

19). 

 



 

  
 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos , 

el manejo 

de 

conflictos. 

Arte y Cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico-

culturales. 

- Percibe 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Contextual

iza 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Reflexiona 

creativa y 

críticamen

te sobre 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

describe las 

características 

fundamentales de 

los diversos 

lenguajes del arte 

y las culturas que 

los producen, y 

las asocia a 

experiencias, 

mensajes, 

emociones e 

ideas, siendo 

consciente de que 

generan diferentes 

reacciones e 

interpretaciones 

en las personas. 

Investiga las 

creencias, 

cosmovisiones, 

tradiciones y la 

función social de 

manifestaciones 

artístico-

culturales de 

diversos tiempos 

y lugares y 

distingue las 

diferentes 

maneras en que se 

usa el arte para 

representar y 

reflejar la 

identidad de un 

grupo de 

personas. Integra 

la información 

 Describe las cualidades estéticas de 

manifestaciones artístico-culturales diversas 

empleando el lenguaje propio de las artes 

(elementos, principios y códigos) y las vincula 

con los individuos, contextos y épocas en las 

que fueron producidas. Ejemplo: El estudiante 
describe los símbolos que aparecen en un 

manto, perteneciente a la comunidad nativa 

asháninka Marankiari Bajo - Perené, y explica 

cómo estos se vinculan con el lugar y la 

comunidad donde fue creado el manto. 

 Establece relaciones de correspondencia entre 

las manifestaciones artístico-culturales y sus 

cosmovisiones. Señala las intenciones y 

funciones que cumplen en un determinado 

contexto. Ejemplo: El estudiante señala que, en 

la parte superior de una Tabla de Sarhua, 

aparecen representados los apus (divinidades 

andinas) y, en la parte inferior, un santo 

católico. Explica que, en la actualidad, en la 

comunidad de Sarhua (Ayacucho), se honra a 
ambas deidades. Explica que las tablas de 

Sarhua tienen la función de servir como un 

registro de la historia de las familias. 

 Genera hipótesis sobre el significado de una 

manifestación artístico-cultural a partir de la 

información recogida y explica la relación entre 

los elementos que la componen y las ideas que 

comunica. Evalúa la eficacia de las técnicas 
aplicadas en función de su impacto en sí mismo 

o en la audiencia. 

 

Describe los 

símbolos que 

aparen en un 

manto, 

perteneciente   a 

la comunidad 

nativa ashaninka 

Marankiari 

Bajo-Perené y 

explica como 

esto se vincula 

con el lugar y la 

comunidad 

donde fue 

creado el manto.  

Lee una 

ficha 

informativa 

sobre la 

comunidad 

Asháninka. 
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recogida para 

describir la 

complejidad y la 

riqueza de la 

obra, así como 

para generar 

hipótesis sobre el 

significado y la 

intención del 

artista. Evalúa la 

eficacia del uso 

de las técnicas 

utilizadas en 

relación a las 

intenciones 

específicas. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Asume una 

vida  

Saludable. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 
las relaciones 

entre la 

actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y 

del ambiente, 

y la salud. 

 Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

comprende los 

beneficios que la 

práctica de actividad 

física produce sobre 

su salud, para 

mejorar su calidad 

de vida. Conoce su 

estado nutricional e 

identifica los 

beneficios nutritivos 

y el origen de los 

alimentos, 

promueve el 

consumo de 

alimentos de su 

región, analiza la 

proporción 

adecuada de ingesta 

para mejorar su 

rendimiento físico y 

mental. Analiza los 

hábitos perjudiciales 

para su organismo. 

 Explica los beneficios que la práctica de actividad 

física de su preferencia produce sobre su salud 
(física, emocional, psicológica, etc.) para mejorar 

su aptitud física y calidad de vida. 

 Reconoce las prácticas alimenticias culturales y 

sociales de su comunidad, y reflexiona sobre su 

impacto en la salud, el ambiente y la 

agrobiodiversidad local y nacional.  

 Explica la cantidad de carbohidratos, proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales que son necesarios 

para la práctica de actividad física de su 

preferencia y que ayudan a la mejora de su 

rendimiento físico y mental. Evita hábitos 

perjudiciales para su organismo, como el consumo 

de comida rápida, alcohol, tabaco, drogas, entre 

otros. 

 Adopta posturas adecuadas en desplazamientos, 

saltos y lanzamientos para evitar lesiones y 

accidentes en la práctica de actividad física y en 

actividades de su vida cotidiana. 

 Realiza actividad física para mejorar sus 

capacidades condicionales (fuerza, resistencia y 

velocidad) controlando su frecuencia cardiaca y 

respiratoria antes, durante y después de la 

actividad física. Realiza ejercicios y movimientos 

específicos para la activación y relajación 

explicando su utilidad e identificando la intensidad 

del esfuerzo3 requerido. 

Reconoce las 

prácticas 

alimenticias de 

actividad física 

considerando el 

agua  como 

parte de calidad 

de vida 

Tiene a la 

mano una 

botella    

con agua 

para beber 
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Realiza prácticas de 

higiene personal y 

del ambiente. 

Adopta posturas 

adecuadas para 

evitar lesiones y 

accidentes en la 

práctica de actividad 

física y en la vida 

cotidiana. Realiza 

prácticas que 

ayuden a mejorar 

sus capacidades 

físicas con las que 

regula su esfuerzo 

controlando su 

frecuencia cardiaca 

y respiratoria, al 

participar en 

sesiones de 

actividad física de 

diferente intensidad. 

 

 Promueve actividades de promoción de los hábitos 

de higiene personal y del ambiente (lavado de 

manos, limpieza bucal, higiene corporal, limpieza 

de los espacios educativos, entre otros) entre sus 

compañeros y compañeras de la escuela.  

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 
metas. 

 Evalúa los 

resultados del 
proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación 

que afecta a un 

grupo de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales, 

así como los 

posibles resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. Implementa 

sus ideas empleando 

habilidades técnicas, 

anticipa las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

 Realiza observaciones o entrevistas estructuradas 

para indagar los posibles factores que originan las 

necesidades o problemas de un grupo de usuarios, 

para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de 

interés. 

 Formula alternativas de propuesta de valor 

creativas representándolas a través de prototipos 

para su validación con posibles usuarios. 

Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una 

propuesta de valor en función de su implicancia 

ética, ambiental y social, y de su resultado 
económico. 

 Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 

organiza actividades para su obtención. Planifica 

las acciones que debe ejecutar para elaborar la 

propuesta de valor y prevé alternativas de solución 
ante situaciones imprevistas o accidentes. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un bien 

o brindar servicios siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando cómo integra los distintos puntos de 
vista y definiendo los roles asociados a sus 

propuestas. Promueve la perseverancia por lograr 

el objetivo común a pesar de las dificultades y 

Plantea un 

proyecto de 

emprendimiento 

a partir de las 

nuevas 

oportunidades 

que se presentan 

en la situación 

de pandemia. 

La actividad 

consiste en 

plantear una 

acción de 

emprendimi

ento 

considerand

o la 

situación de 

pandemia 

como 

oportunidad

. 
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cumpliendo sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita 

a la iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa el 

logro de resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de insumos 

empleados con los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

cumple con responsabilidad las tareas asignadas a 

su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar los 

procesos de su proyecto y tomar decisiones 
oportunas para ejecutar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto 

social, ambiental y económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Inglés 

Lee diversos  

tipos de textos  

en inglés como  

lengua 

extranjera. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 
interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 
forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Lee diversos tipos 

de texto en inglés 

que presentan 

estructuras simples 

y algunos elementos 

complejos con 

vocabulario 

cotidiano. Obtiene 

información e 

integra datos que 

están en distintas 

partes del texto. 

Realiza inferencias 

locales partir de 

información 

explícita e implícita 

e interpreta el texto 

seleccionando 

información 

relevante y 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria distinguiendo detalles dispersos 

en el texto que contienen algunos elementos 

complejos en su estructura y vocabulario 

cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en 

inglés. 

 Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa 

y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias) en textos escritos en inglés a 
partir de información explícita e implícita. Señala 

las características de seres, objetos, lugares y 

hechos, y el significado de palabras, frases y 

expresiones en contexto. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo. 
Ejemplo: Hablar sobre personas, lugares, 

accidentes; expresar sentimientos y estados de 

ánimo; describir posibilidades futuras, 

obligaciones, tecnología, eventos, noticias, 

actividades en curso y pasadas, realizar pedidos, 

sugerencias y planes; pedir y dar consejo; sugerir 

y planificar una actividad; expresar causa y efecto; 

discutir acerca de preferencias propias y de otros; 

Opina en inglés 

de manera 

escrita sobre el 

contenido del 

texto escrito en 

inglés, así como 

sobre el 

propósito 

comunicativo y 

la importancia 

del lavado de 

manos 

 

Lee un texto 

en inglés 

sobre la 

importancia 

del lavado 

de manos 
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complementaria. 

Reflexiona sobre 

aspectos variados 

del texto evaluando 

el uso del lenguaje y 

la intención de los 

recursos textuales 

más comunes a 

partir de su 

conocimiento y 

experiencia. 

describir y recomendar películas y brindar 
instrucciones para llegar a algún punto. Distingue 

lo relevante de lo complementario vinculando el 

texto con su experiencia para construir el sentido 

del texto escrito en inglés y relacionándolo con su 

experiencia y sus conocimientos, y con otros 

textos. 

 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 

contenido y organización del texto escrito en 

inglés, así como sobre el propósito comunicativo 

y la intención del autor a partir de su experiencia y 

contexto. 

 

 

3° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Lee diversos  

tipos de textos  

escritos en su  

lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 
interpreta 

información 
del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Lee diversos tipos 

de textos con 

estructuras 

complejas, 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está en 

distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información 

relevante y de 

detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose 

de otros textos y 

reconociendo 

distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del texto 

y asume una 

posición sobre las 

relaciones de poder 

que este presenta. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la validez 

de la información, el 

estilo del texto, la 

intención de 

estrategias 

discursivas y 

recursos textuales. 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en diversos tipos de texto de estructura 

compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario especializado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes 

del texto, o en distintos textos al realizar una 

lectura intertextual. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 

del texto escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información 

contrapuesta o de detalle del texto, o al realizar una 

lectura intertextual. Señala las características 

implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y 

determina el significado de palabras en contexto y 

de expresiones con sentido figurado. 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto cuando este presenta 

información especializada. Distingue lo relevante 

de lo complementario clasificando y sintetizando 

la información. Establece conclusiones sobre lo 

comprendido contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural del 

texto. 

 Explica la intención del autor considerando 

algunas estrategias discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y género discursivo. 

Explica diferentes puntos de vista, algunos sesgos, 

contradicciones, el uso de la información 

estadística, las representaciones sociales presentes 

en el texto, y el modo en que diversas figuras 

retóricas junto con la trama y la evolución de 

personajes construyen el sentido del texto. 

 Opina sobre el contenido, la organización textual, 

las estrategias discursivas y la intención del autor. 
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez 

de la información considerando los efectos del 

texto en los lectores, y contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto sociocultural del 

texto. 

Explica el tema, 

los subtemas y 

el propósito 

comunicativo 

del texto  

expositivo 

cuando este 

presenta 

información 

especializada 

Lee  textos 

expositivos 

identificand

o el tema y 

los 

subtemas  
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Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural en el 

que fue escrito. 

 Justifica la elección o recomendación de textos de 

su preferencia cuando los comparte con otros. 

Sustenta su posición sobre estereotipos y 

relaciones de poder presentes en los textos. 
Contrasta textos entre sí, y determina las 

características de los autores, los tipos textuales y 

los géneros discursivos. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Capacidades: 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

comprensión 
sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y 
las 

operaciones. 

 

Resuelve problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, notación 

científica, 

intervalos, y tasas 

de interés simple y 

compuesto. Evalúa 

si estas expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. Expresa 

su comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de sus 

operaciones y 

propiedades, así 

como de la notación 

científica; establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de masa, y 

 Establece relaciones entre datos y acciones de 

ganar, perder, comparar e igualar cantidades, o 

una combinación de acciones. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) que incluyen 

operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación, división con números enteros, 

expresiones fraccionarias o decimales; y 

radicación y potenciación con números enteros, y 
sus propiedades; y aumentos o descuentos 

porcentuales. En este grado, el estudiante expresa 

los datos en unidades de masa, de tiempo, de 

temperatura o monetarias. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 

planteada representó las condiciones del 

problema: datos, acciones y condiciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico, su comprensión del valor posicional de 

las cifras de un número hasta los millones 

ordenando, comparando, componiendo y 

descomponiendo números naturales y enteros, 

para interpretar un problema según su contexto, y 

estableciendo relaciones entre representaciones. 

En el caso de la descomposición, comprende la 

diferencia entre una descomposición polinómica 

y otra en factores primos. 

 

Plantea un 

modelo que 

explique el 

aumento 

exponencial de 

los contagios 

con el 

coronavirus. 

Se presenta 

un modelo a 

través de un 

video para 

representarl

o 

matemática

mente. 

Zoom 

Class Room 
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tiempo, y entre 

escalas de 

temperatura, 

empleando lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones; 

basado en esto 

interpreta e integra 

información 

contenida en varias 

fuentes de 

información. 

Selecciona, combina 

y adapta variados 

recursos, estrategias 

y procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y estimación 

para resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea y 

compara 

afirmaciones sobre 

números racionales 

y sus propiedades, 

formula enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

numéricas; justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de os, el 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

Indaga a partir de 

preguntas y 

plantea hipótesis 

con base en 

 Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 

objeto natural o tecnológico para delimitar el 

problema por indagar. Determina el 

comportamiento de las variables, y plantea 

hipótesis basadas en conocimientos científicos, 

Realiza una 

investigación 

para predecir un 

modelo de 

crecimiento de 

La actividad 

consiste en 

hacer 

predicciones 

a partir del 

Zoom 

Class Room 
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manejo, el 

manejo de 

conflictos. 

construir 

conocimientos. 

 

Capacidades: 

 Problematiza 

situaciones. 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación. 

 Genera y 

registra datos 

e 

información. 

 Analiza datos 
e 

información. 
 Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de 

su 

indagación. 

conocimientos 

científicos y 

observaciones 

previas. Elabora 

el plan de 

observaciones o 

experimentos y 

los argumenta 

utilizando 

principios 

científicos y los 

objetivos 

planteados. 

Realiza 

mediciones y 

comparaciones 

sistemáticas que 

evidencian la 

acción de 

diversos tipos de 

variables. Analiza 

tendencias y 

relaciones en los 

datos tomando en 

cuenta el error y 

reproducibilidad, 

los interpreta con 

base en 

conocimientos 

científicos y 

formula 

conclusiones, las 

argumenta 

apoyándose en 

sus resultados e 

información 

confiable. Evalúa 

la fiabilidad de 

los métodos y las 

interpretaciones 

en las que establece relaciones de causalidad 

entre las variables que serán investigadas. 

Considera las variables intervinientes que 

pueden influir en su indagación y elabora los 

objetivos. 

 Propone y fundamenta, sobre la base de los 

objetivos de su indagación e información 

científica, procedimientos que le permitan 

observar, manipular y medir las variables y el 

tiempo por emplear, las medidas de seguridad, 
y las herramientas, materiales e instrumentos de 

recojo de datos cualitativos/cuantitativos para 

confirmar o refutar la hipótesis. 

 Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir 

de la manipulación de la variable independiente 

y mediciones repetidas de la variable 

dependiente. Realiza los ajustes en sus 

procedimientos y controla las variables 

intervinientes. Organiza los datos y hace 

cálculos de medidas de tendencia central, 

proporcionalidad u otros, y los representa en 

gráficas. 

 Compara los datos obtenidos (cualitativos y 

cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, equivalencia, 

pertenencia, similitud diferencia u otros. 

Identifica regularidades o tendencias. Contrasta 

los resultados con su hipótesis e información 

para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora 

conclusiones. 

 

la expansión del 

coronavirus 

teniendo en 

cuenta aspectos 

medioambiental

es. 

planteamien

to de 

hipótesis y 

el uso de 

variables. 



 

  
de los resultados 

de su indagación. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Personal Social 

y DPCC 

Construye su 

identidad. 

 
Capacidades: 

 Se valora a sí 

mismo. 

 Autorregula 

sus 

emociones. 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 Vive su 

sexualidad de 

manera plena 
y 

responsable. 

 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, cuando 

se reconoce a sí 

mismo y valora sus 

identidades4, sus 

logros y los cambios 

que se dan en su 

desarrollo. Se 

reconoce como 

parte de un mundo 

globalizado. 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos, logros 

e ideas 

distinguiendo el 

contexto y las 

personas, y 

comprendiendo sus 

causas y 

consecuencias. 

Asume una postura 

ética frente a una 

situación de 

conflicto moral, 

integrando en su 

argumentación 

principios éticos, los 

derechos 

fundamentales, la 

dignidad de todas 

las personas. 

Reflexiona sobre las 

consecuencias de 

sus decisiones. Se 

plantea 

comportamientos 

que incluyen 

elementos éticos de 

respeto a los 

 Explica y valora sus características 

personales, culturales y sociales, y sus 

logros y sus potencialidades. Explica que 

cada persona tiene un proceso propio de 

desarrollo y reconoce sus habilidades para 

superar la adversidad y afrontar situaciones 

de riesgo y oportunidad. 

 Opina reflexivamente sobre las prácticas 

culturales de su pueblo, y muestra aprecio 

por su herencia cultural y natural y la del 

país sintiéndose parte de él. 

 Expresa sus emociones, sentimientos y 
comportamiento de acuerdo con la situación 

que se presenta. Explica sus causas y 

consecuencias, y utiliza estrategias de 

autorregulación que le permiten establecer 

relaciones asertivas. 

 Sustenta, con argumentos razonados, una 

posición ética ante una situación de 

conflicto moral que involucra los derechos 

humanos. 

 Expresa opiniones sobre las consecuencias 

de sus decisiones y propone acciones 

basadas en principios éticos y en los 

derechos humanos. 

 

Explica y valora 

sus 

características 

personales, 

sociales y sus 

potencialidades. 

Reconoce sus 

habilidades 

 para superar las 

adversidades y 

afrontar 

situaciones de 

riesgo como el 

que está 

viviendo el país 

y en el mundo. 

 

Expresa sus 

emociones, 

sentimientos y 

comportamiento

s de acuerdo con 

la situación que 

se viene 

presentando en 

el país y en el 

mundo( 

COVID-19). 

Lee una 

ficha 

informativa 

actualizada 

sobre la 

situación de 

riesgo que 

vive nuestro 

país y el 

mundo. 
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derechos de los 

demás y de 

búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta 

la responsabilidad 

de cada quien por 

sus acciones. Se 

relaciona con los 

demás bajo un 

marco de derechos, 

sin discriminar por 

género u orientación 

sexual y sin 

violencia. 

Desarrolla 

relaciones afectivas, 

de amistad o de 

pareja, basadas en la 

reciprocidad y el 

respeto. Identifica 

situaciones que 

vulneran los 

derechos sexuales y 

reproductivos y 

propone pautas para 

prevenirlas y 

protegerse frente a 

ellas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico-

culturales. 

- Percibe 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Contextual

iza 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

reconoce en estas 

la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

 Describe de qué manera los elementos, 

principios y códigos de una manifestación 

artístico-cultural son utilizados para comunicar 

mensajes, ideas y sentimientos. Ejemplo: El 

estudiante escucha que hay sonidos graves y 

agudos en la melodía de los sikuris. Identifica 

tres grupos de músicos: niños, jóvenes y 

adultos, a los que les corresponden sonidos y 

tamaños de instrumento diferenciados: cañas 
chicas para los niños (sonidos agudos), 

medianas para los jóvenes y grandes para los 

adultos (sonidos graves). Explica que la 

melodía se construye a partir de la 

combinación de los sonidos producidos por los 

tres grupos, en una especie de diálogo o 
trenzado. 

 Compara diversos estilos, modos de producción 

o tecnologías asociados a las manifestaciones 

artístico-culturales de diversos lugares y épocas 

Describe la 

melodía que 

escucha, 

identificando los 

sonidos graves y 

agudos. 

Escuchan 

una melodía 

donde hay 

sonido 

graves y 

agudos 
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- Reflexiona 

creativa y 

críticamen

te sobre 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales de 

las personas que 

las aprecian. 

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales 

y tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas y 

compara las 

diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte 

en una variedad 

de contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. Integra 

la información 

recogida y 

describe cómo 

una manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

Evalúa la eficacia 

del uso de las 

técnicas utilizadas 

que observa o experimenta para identificar sus 
transformaciones.  

 Explica el significado de una manifestación 

artístico-cultural a partir de criterios propios e 

información recabada (en ese sentido, una 

melodía ejecutada por los sikuris es un diálogo 
entre tres generaciones de varones). Opina 

sobre el impacto de esa manifestación en sí 

mismo y en la audiencia. 

 



 

  

en comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que las observan 

o experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Asume una 

vida  

Saludable. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

las relaciones 

entre la 

actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y 

del ambiente, 

y la salud. 

 Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

evalúa sus 

necesidades 

calóricas y toma en 

cuenta su gasto 

calórico diario, los 

alimentos que 

consume, su origen 

e inocuidad, y las 

características de la 

actividad física que 

practica. Elabora un 

programa de 

actividad física y 

alimentación 

saludable, 

interpretando los 

resultados de las 

pruebas de aptitud 

física, entre otras, 

para mantener y/o 

mejorar su 

bienestar. Participa 

regularmente en 

sesiones de 

actividad física de 

diferente intensidad 

y promueve 

campañas donde se 

promocione la salud 

 Evalúa sus necesidades calóricas diarias en 

función del gasto energético que le demanda la 

práctica de actividad física para mantener su salud. 
Explica las consecuencias que el sedentarismo y 

los hábitos perjudiciales (consumo de comida 

rápida, alcohol, tabaco, drogas) producen sobre su 

salud. 

 Explica la repercusión que tiene la práctica de 

actividad física sobre su estado de ánimo y sus 

emociones. Dosifica su esfuerzo y aprende a 

observarlo en sus compañeros al participar en 

actividades predeportivas y deportivas. 

 Realiza actividad física para mejorar sus 
capacidades condicionales, que contribuyan al 

mejoramiento de su rendimiento y su salud según 

su aptitud física. Ejecuta de manera autónoma 

ejercicios y movimientos específicos para la 

activación y relajación explicando su utilidad e 

identificando la intensidad del esfuerzo antes, 
durante y después de la práctica de actividad física. 

 Realiza acciones para la promoción y el cuidado 

de la salud que ayuden a prevenir hábitos 

perjudiciales para el organismo, como el consumo 

de comida rápida, alcohol, tabaco, drogas, entre 

otros. 

 Realiza un análisis y reflexión crítica sobre los 

centros de expendio de alimentos dentro y fuera de 

la institución educativa, optando por aquellos 

alimentos beneficiosos para su salud y el 

ambiente.  

 

Explica las 

consecuencias 

que el 

sedentarismo y 

los hábitos 

perjudiciales 

(consumo de 

comida rápida, 

alcohol, tabaco, 

drogas) 

producen sobre 

su salud 

Conocen la 

importancia 

de consumir 

alimentos 

saludables 

como 

hábitos para 

un estilo de 

visa 

saludable 
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integrada al 

bienestar colectivo. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 
objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y redefine 

sus ideas para 

generar resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función 

a escenarios las 

acciones y recursos 

que necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y 

colabora a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través 

 Selecciona en equipo necesidades o problemas de 

un grupo de usuarios de su entorno para mejorarlo 

o resolverlo a partir de su campo de interés. 

Determina los principales factores que los originan 

utilizando información obtenida a través de la 
observación y entrevistas grupales estructuradas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 

e innovadoras que representa a través de 

prototipos, y las valida con posibles usuarios 

incorporando sugerencias de mejora. Determina la 

propuesta de valor en función de sus implicancias 

éticas, sociales, ambientales y económicas. 

Determina los recursos que se requiere para 

elaborar una propuesta de valor y genera acciones 

para adquirirlos. Formula un plan de acción para 

elaborar la propuesta de valor considerando 

alternativas de solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o 
servicio, y emplea habilidades técnicas pertinentes 

y las implementa siendo responsable con el 
ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo en un clima 

de diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de 

los demás. Asume con responsabilidad su rol y 

colabora con las tareas de sus compañeros 

compartiendo información, estrategias y recursos 

para el logro del objetivo común. 

 Elabora y aplica instrumentos de recojo de 

información en función de indicadores que le 

permitan mejorar la calidad del producto o 

servicio, y la eficiencia de los procesos.  

 Elabora y aplica instrumentos de recojo de 

información para determinar los beneficios o 

pérdidas económicas, y el impacto social y 

ambiental generado por el proyecto para 

incorporar mejoras. 

Plantea un 

proyecto de 

emprendimiento 

a partir de las 

nuevas 

oportunidades 

que se presentan 

en la situación 

de pandemia. 

La actividad 

consiste en 

plantear una 

acción de 

emprendimi

ento 

considerand

o la 

situación de 

pandemia 

como 

oportunidad

. 
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de métodos 

constructivos. 

Evalúa los procesos 

y resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión y 

beneficio, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la calidad 

del producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Inglés 

Lee diversos  

tipos de textos  

en inglés como   

lengua 

extranjera. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Lee diversos tipos 

de texto en inglés 

con algunas 

estructuras 

complejas y 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta 

ubicada en distintas 

partes del texto. 

Interpreta el texto 

integrando la idea 

principal con 

información 

específica para 

construir su sentido 

global. Reflexiona 

sobre las formas y 

contenidos del 

texto. Evalúa el uso 

del lenguaje y los 

recursos textuales, 

así como el efecto 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria integrando datos que se 

encuentran en distintas partes del texto que 

contienen varios elementos complejos en su 

estructura y vocabulario variado, en diversos tipos 

de textos escritos en inglés. 

 Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa 

y consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias) en textos escritos en inglés a 

partir de información explícita e implícita. Señala 
las características de seres, objetos, lugares y 

hechos, y el significado de palabras, frases y 

expresiones en contexto. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo. 

Ejemplo: Intercambiar información personal al 
presentar a alguien y a sí mismo; hablar sobre 

personas, medios de transporte, deportes, 

entretenimiento; discutir acerca de costumbres, 

hábitos, noticias, viajes y experiencias; describir 

acontecimientos históricos, accidentes 

vehiculares, condiciones de viaje, noticias; 
intercambiar información personal; comparar 

estilos de vida; hacer planes; quejarse y 

disculparse. Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y sintetizando la 

información, vinculando el texto con su 

experiencia para construir el sentido del texto 

Explica el tema 

y propósito de 

las arengas. 

Lee arengas 

de los 

peruanos en 

el estado de 

emergencia. 
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del texto en el lector 

a partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

escrito en inglés, y relacionándolo con su 
experiencia y sus conocimientos, y con otros 

textos y lenguajes. 

 Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 

contenido y organización del texto escrito en 

inglés, así como sobre el propósito comunicativo 
y la intención del autor a partir de su experiencia y 

contexto. Compara textos entre sí para señalar 

características comunes de tipos textuales y 

géneros discursivos. 

 

 

 

4° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Lee diversos  

tipos de textos  

escritos en su  

lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 
del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Lee diversos tipos 

de textos con 

estructuras 

complejas, 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está en 

distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información 

relevante y de 

detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose 

de otros textos y 

reconociendo 

distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del texto 

y asume una 

posición sobre las 

relaciones de poder 

que este presenta. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la validez 

de la información, el 

estilo del texto, la 

intención de 

estrategias 

discursivas y 

recursos textuales. 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en diversos tipos de texto de estructura 

compleja y con información contrapuesta y 

ambigua, así como vocabulario especializado. 

Integra información explícita cuando se encuentra 

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

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 

del texto escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información de 

detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al 

realizar una lectura intertextual. Señala las 

características implícitas de seres, objetos, hechos 

y lugares, y determina el significado de palabras 

en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto cuando este presenta 

información especializada o abstracta. Distingue 

lo relevante de lo complementario clasificando y 

sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido contrastando 

su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto. 

 Explica la intención del autor considerando 

diversas estrategias discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y género discursivo. 

Explica diferentes puntos de vista, sesgos, 

contradicciones, falacias, contrargumentos, el uso 

de la información estadística, las representaciones 

sociales presentes en el texto, y el modo en que 

diversas figuras retóricas junto con la trama y la 

evolución de personajes construyen el sentido del 

texto. 

 Opina sobre el contenido, la organización textual, 

las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor. Emite un juicio 

crítico sobre la eficacia y validez de la información 

considerando los efectos del texto en los lectores, 

Lee un texto e 

identifica 

información 

implícita y 

explicita. 

La actividad 

consiste en 

leer un texto 

referido a 

las 

investigacio

nes para 

encontrar 

una vacuna 

contra el 

coronavirus 

y extrae 

información 

implícita y 

explicita. 
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Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural en el 

que fue escrito. 

y contrastando su experiencia y conocimiento con 

el contexto sociocultural del texto. 

 Justifica la elección o recomendación de textos de 

su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre las relaciones de poder 

e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, 

y determina las características de tipos textuales y 

géneros discursivos, o de movimientos literarios. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Capacidades: 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y 
las 

operaciones. 

 

Resuelve problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, notación 

científica, 

intervalos, y tasas 

de interés simple y 

compuesto. Evalúa 

si estas expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. Expresa 

su comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de sus 

operaciones y 

propiedades, así 

como de la notación 

científica; establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de masa, y 

 Establece relaciones entre datos y acciones de 

ganar, perder, comparar e igualar cantidades, o 

una combinación de acciones. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) que incluyen 

operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación, división con números enteros, 

expresiones fraccionarias o decimales; y 

radicación y potenciación con números enteros, y 
sus propiedades; y aumentos o descuentos 

porcentuales. En este grado, el estudiante expresa 

los datos en unidades de masa, de tiempo, de 

temperatura o monetarias. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 

planteada representó las condiciones del 

problema: datos, acciones y condiciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico, su comprensión del valor posicional de 

las cifras de un número hasta los millones 
ordenando, comparando, componiendo y 

descomponiendo números naturales y enteros, 

para interpretar un problema según su contexto, y 

estableciendo relaciones entre representaciones. 

En el caso de la descomposición, comprende la 

diferencia entre una descomposición polinómica 

y otra en factores primos. 

 

Plantea un 

modelo que 

explique el 

aumento 

exponencial de 

los contagios 

con el 

coronavirus. 

Se presenta 

un modelo a 

través de un 

video para 

representarl

o 

matemática

mente. 
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Class Room 
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tiempo, y entre 

escalas de 

temperatura, 

empleando lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones; 

basado en esto 

interpreta e integra 

información 

contenida en varias 

fuentes de 

información. 

Selecciona, combina 

y adapta variados 

recursos, estrategias 

y procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y estimación 

para resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea y 

compara 

afirmaciones sobre 

números racionales 

y sus propiedades, 

formula enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

numéricas; justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

matemáticas. 

 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

Indaga a partir de 

preguntas y 

plantea hipótesis 

con base en 

 Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 

objeto natural o tecnológico que indaga para 

delimitar el problema. Determina el 

comportamiento de las variables, y plantea 

hipótesis basadas en conocimientos científicos, 

Realiza una 

investigación 

para predecir un 

modelo de 

crecimiento de 

La actividad 

consiste en 

hacer 

predicciones 

a partir del 

Zoom 

Class Room 
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el manejo 

de 

conflictos. 

construir 

conocimientos. 

 

Capacidades: 

 Problematiza 

situaciones. 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación. 

 Genera y 

registra datos 

e 

información. 

 Analiza datos 
e 

información. 
Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de su 

indagación. 

conocimientos 

científicos y 

observaciones 

previas. Elabora 

el plan de 

observaciones o 

experimentos y 

los argumenta 

utilizando 

principios 

científicos y los 

objetivos 

planteados. 

Realiza 

mediciones y 

comparaciones 

sistemáticas que 

evidencian la 

acción de 

diversos tipos de 

variables. Analiza 

tendencias y 

relaciones en los 

datos tomando en 

cuenta el error y 

reproducibilidad, 

los interpreta con 

base en 

conocimientos 

científicos y 

formula 

conclusiones, las 

argumenta 

apoyándose en 

sus resultados e 

información 

confiable. Evalúa 

la fiabilidad de 

los métodos y las 

interpretaciones 

en las que establece relaciones de causalidad 

entre las variables que serán investigadas. 

Considera las variables intervinientes que 

pueden influir en su indagación y elabora los 

objetivos. 

 Propone y fundamenta, sobre la base de los 

objetivos de su indagación e información 

científica, procedimientos que le permitan 

observar, manipular y medir las variables; el 

tiempo por emplear; las medidas de seguridad; 
las herramientas, materiales e instrumentos de 

recojo de datos cualitativos/cuantitativos; y el 

margen de error. Estos procedimientos también 

le permitirán prever un grupo de control para 

confirmar o refutar la hipótesis. 

 Obtiene y organiza datos 

cualitativos/cuantitativos a partir de la 

manipulación de la variable independiente y 

mediciones repetidas de la variable 

dependiente. Realiza ajustes en sus 

procedimientos o instrumentos y controla las 

variables intervinientes; hace cálculos de 

medidas de tendencia central, proporcionalidad 

u otros, obtiene el margen de error, y representa 

sus resultados en gráficas. 

 Compara los datos obtenidos (cualitativos y 

cuantitativos) para establecer relaciones de 

causalidad, correspondencia, equivalencia, 

pertenencia, similitud, diferencia u otros. 

Identifica regularidades o tendencias. Contrasta 

los resultados con su hipótesis e información 

científica para confirmar o refutar su hipótesis, 

y elabora conclusiones. 

 

la expansión del 

coronavirus 

teniendo en 

cuenta aspectos 

medioambiental

es. 

planteamien

to de 

hipótesis y 

el uso de 

variables. 



 

  
de los resultados 

de su indagación. 

 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Personal Social 

y DPCC 

Construye su 

identidad. 

 
Capacidades: 

 Se valora a sí 

mismo. 

 Autorregula 

sus 

emociones. 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 Vive su 

sexualidad de 

manera plena 
y 

responsable. 

 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, cuando 

se reconoce a sí 

mismo y valora sus 

identidades5, sus 

logros y los cambios 

que se dan en su 

desarrollo. Se 

reconoce como 

parte de un mundo 

globalizado. 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos, logros 

e ideas 

distinguiendo el 

contexto y las 

personas, y 

comprendiendo sus 

causas y 

consecuencias. 

Asume una postura 

ética frente a una 

situación de 

conflicto moral, 

integrando en su 

argumentación 

principios éticos, los 

derechos 

fundamentales, la 

dignidad de todas 

las personas. 

Reflexiona sobre las 

consecuencias de 

sus decisiones. Se 

plantea 

comportamientos 

que incluyen 

elementos éticos de 

respeto a los 

 Explica las características personales, 

culturales y sociales que lo hacen único. 

Describe sus potencialidades y limitaciones, 

y muestra disposición para utilizarlas en 

situaciones de riesgo. 

 Opina reflexivamente sobre las prácticas 
culturales de su país y se identifica con ellas. 

Explica la importancia de identificarse con 

los grupos sociales (familia, escuela, 

asociaciones religiosas, ambientales, 

ecologistas, etc.) que configuran su 

identidad y que contribuyen a su desarrollo 

y al de los demás. 

 Expresa sus emociones, sentimientos y 

comportamientos, y analiza sus causas y 

consecuencias. Utiliza estrategias de 

autorregulación que le permiten establecer 

relaciones empáticas. 

 Sustenta, con argumentos razonados, una 

posición ética ante una situación de conflicto 

moral considerando principios éticos y la 

dignidad humana. 

 Expresa opiniones razonadas sobre las 

consecuencias de sus decisiones, y propone 

acciones basadas en principios éticos y en la 

dignidad de las personas. 

 

Explica sus 

características 

personales y 

sociales que lo 

hacen único y 

muestra 

disposición para 

utilizarlas en 

situaciones de 

riesgo. 

Escucha y 

observa un 

video sobre 

el 

comportami

ento de un 

grupo de 

personas 

que no 

acatan las 

normas en 

estado de 

cuarentena 

en el Perú. 
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derechos de los 

demás y de 

búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta 

la responsabilidad 

de cada quien por 

sus acciones. Se 

relaciona con los 

demás bajo un 

marco de derechos, 

sin discriminar por 

género u orientación 

sexual y sin 

violencia. 

Desarrolla 

relaciones afectivas, 

de amistad o de 

pareja, basadas en la 

reciprocidad y el 

respeto. Identifica 

situaciones que 

vulneran los 

derechos sexuales y 

reproductivos y 

propone pautas para 

prevenirlas y 

protegerse frente a 

ellas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

- Percibe 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Contextual

iza 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

reconoce en estas 

la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

 Explica el rol que cumplen los elementos, 

principios y códigos de las manifestaciones 

artístico-culturales de diversas culturas para 

transmitir significados. 

 Compara las manifestaciones artístico-

culturales de diversos contextos y épocas, 

estableciendo similitudes y diferencias en los 

estilos, los temas, las intenciones y las 

cualidades estéticas. Opina sobre la 

contribución de las artes y los artistas a la 

sociedad. Ejemplo: El estudiante establece 

comparaciones entre danzantes callejeros de 

periodos históricos o culturas diversas. 

 Explica el significado de una manifestación 

artístico-cultural y lo justifica utilizando el 

lenguaje propio de las artes. Contrasta su 

postura personal con las opiniones de sus pares. 

 

Compara las 

diferentes 

danzas que 

observa en el 

video, muestra 

una postura 

personal sobre 

lo observado 

respetando la 

opinión de sus 

pares. 

Observa un 

video de 

danzas de 

diferentes 

regiones del 

Perú . 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 

Lista de cotejo  

Rúbrica. 



 

  
- Reflexiona 

creativa y 

críticamen

te sobre 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales de 

las personas que 

las aprecian. 

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales 

y tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas y 

compara las 

diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte 

en una variedad 

de contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. Integra 

la información 

recogida y 

describe cómo 

una manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

Evalúa la eficacia 

del uso de las 

técnicas utilizadas 



 

  

en comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que las observan 

o experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Asume una 

vida  

Saludable. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

las relaciones 

entre la 

actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y 

del ambiente, 

y la salud. 

 Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

evalúa sus 

necesidades 

calóricas y toma en 

cuenta su gasto 

calórico diario, los 

alimentos que 

consume, su origen 

e inocuidad, y las 

características de la 

actividad física que 

practica. Elabora un 

programa de 

actividad física y 

alimentación 

saludable, 

interpretando los 

resultados de las 

pruebas de aptitud 

física, entre otras, 

para mantener y/o 

mejorar su 

bienestar. Participa 

regularmente en 

sesiones de 

actividad física de 

diferente intensidad 

y promueve 

campañas donde se 

promocione la salud 

 Explica con fundamento la importancia de 

mantener o mejorar su bienestar (físico, 

psicológico y emocional) teniendo en cuenta su 
gasto calórico diario, los alimentos saludables que 

consume y las actividades físicas que practica. 

 Explica los efectos negativos que produce el abuso 

de la actividad física, así como el uso de sustancias 

utilizadas para evitar el cansancio e incrementar el 

rendimiento físico, y evita su consumo. 

 Incorpora prácticas saludables (actividades en la 

naturaleza, actividades recreativas, deportivas, 

etc.) evitando el sedentarismo y el uso excesivo de 

las tecnologías, y elaborando en equipo un plan de 
actividades para la promoción de la salud. 

 Participa en actividades físicas de diferente 

intensidad de acuerdo con sus intereses personales, 

desarrollando sus capacidades condicionales y 

ejecutando de manera autónoma actividades de 

activación y relajación. 

 Participa en actividades de promoción de los 

hábitos de higiene personal y del ambiente en su 

comunidad. 

Explica los 

efectos 

negativos que 

produce el 

abuso de la 

actividad física. 

Menciona 

porque 

realizar 

actividad 

física en 

exceso es 

contraprodu

cente 
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integrada al 

bienestar colectivo. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 
objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y redefine 

sus ideas para 

generar resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función 

a escenarios las 

acciones y recursos 

que necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y 

colabora a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través 

 Recoge en equipo información sobre necesidades 

o problemas de un grupo de usuarios de su entorno 

a partir de su campo de interés empleando 

entrevistas grupales estructuradas y otras técnicas. 

Organiza e integra información, y propone 
conclusiones sobre los factores que los originan. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 

e innovadoras que representa a través de 

prototipos, y las valida con posibles usuarios. 

Define una de estas integrando sugerencias de 

mejora y sus implicancias éticas, sociales, 

ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 

Planifica las actividades que debe ejecutar para 
elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o 

servicio pertinentes, y emplea con pericia 

habilidades técnicas, siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, según 

sus roles, prioridades y objetivos. Acompaña y 

orienta a sus compañeros para que mejoren en sus 

desempeños asumiendo con responsabilidad 
distintos roles dentro del equipo y propone 

alternativas de solución a posibles conflictos. 

 Elabora instrumentos de recojo de información 
para evaluar el proceso y el resultado del 

proyecto. Clasifica la información recogida. 

Analiza la relación entre inversión y beneficio 

obtenido, la satisfacción de los usuarios, y los 

beneficios sociales y ambientales generados, 

incorporando mejoras para aumentar la calidad 

del producto o servicio y la eficiencia de los 

procesos. 

Elabora una 

propuesta de 

valor y planifica 

las actividades 

que esta 

demanda. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

haciendo 

uso de sus 

saberes 

previos y 

creatividad 

genera una 

propuesta 

de valor aún 

en esta 

situación 

adversa. 
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de métodos 

constructivos. 

Evalúa los procesos 

y resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión y 

beneficio, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la calidad 

del producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Inglés 

Lee diversos  

tipos de textos  

en inglés como 

lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

 

Lee diversos tipos 

de texto en inglés 

con algunas 

estructuras 

complejas y 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta 

ubicada en distintas 

partes del texto. 

Interpreta el texto 

integrando la idea 

principal con 

información 

específica para 

construir su sentido 

global. Reflexiona 

sobre las formas y 

contenidos del 

texto. Evalúa el uso 

del lenguaje y los 

recursos textuales, 

así como el efecto 

Identifica información explícita, relevante y 

complementaria integrando datos que se encuentran 

en distintas partes del texto o en distintos textos al 

realizar una lectura intertextual, que contienen varios 

elementos complejos en su estructura y vocabulario 

variado, en diversos tipos de textos escritos en inglés. 

Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 

consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias, y conclusiones) en textos escritos 

en inglés a partir de información explícita e implícita. 

Señala las características de seres, objetos, lugares y 

hechos, y el significado de palabras, frases y 

expresiones en contexto. 

Explica el tema y el propósito comunicativo. 

Ejemplo: Hablar acerca de actividades en curso, 

temporales y habituales; discutir acerca de 

situaciones imaginarias, obligaciones y reglas en la 

casa, actitudes y comportamientos, preferencias, 

hábitos pasados, problemas y soluciones, productos 

fabricados, inventos, planes y predicciones; expresar 

deducción, imposibilidad, posibilidad, obligación y 

necesidad; secuenciar eventos y compartir intereses 

personales. Distingue lo relevante de lo 

Opina en inglés 

de manera oral o 

escrita sobre el 

contenido y 

organización del 

texto  biográfico 

escrito en 

inglés, así como 

sobre el 

propósito 

comunicativo y 

la intención del 

autor a partir de 

su experiencia y 

contexto 

Lee un texto 

biográfico. 

Toman 

conciencia 

del valor 

acerca de 

quién 

somos. 
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del texto en el lector 

a partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

complementario clasificando y sintetizando la 

información vinculando el texto con su experiencia 

para construir el sentido del texto escrito en inglés, y 

relacionándolo con su experiencia y sus 

conocimientos, y con otros textos, lenguajes y 

contextos. 

Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 

contenido y organización del texto escrito en inglés, 

así como sobre el propósito comunicativo y la 

intención del autor a partir de su experiencia y 

contexto. Compara textos entre sí para señalar 

características comunes de tipos textuales y géneros 

discursivos. 

 

5° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Lee diversos  

tipos de textos  

escritos en su  

lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Lee diversos tipos 

de textos con 

estructuras 

complejas, 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta y 

ambigua que está en 

distintas partes del 

texto. Interpreta el 

texto considerando 

información 

relevante y de 

detalle para 

construir su sentido 

global, valiéndose 

de otros textos y 

reconociendo 

distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona 

sobre formas y 

contenidos del texto 

y asume una 

posición sobre las 

relaciones de poder 

que este presenta. 

Evalúa el uso del 

lenguaje, la validez 

de la información, el 

estilo del texto, la 

intención de 

estrategias 

 Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en diversos tipos de texto de estructura 

compleja y con información contrapuesta y 

ambigua, así como falacias, paradojas, matices y 

vocabulario especializado. Integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas partes 

del texto, o en distintos textos al realizar una 

lectura intertextual. 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto cuando este presenta 

información especializada o abstracta. Distingue 

lo relevante de lo complementario clasificando y 

sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido contrastando 

su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto y del autor. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 

del texto escrito (causa-efecto, semejanza-
diferencia, entre otras) a partir de información de 

detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al 

realizar una lectura intertextual. Señala las 

características implícitas de seres, objetos, hechos 

y lugares, y determina el significado de palabras 

en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

 Explica la intención del autor considerando 

diversas estrategias discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y género discursivo. 

Explica diferentes puntos de vista, sesgos, falacias, 

ambigüedades, paradojas, matices, y 
contrargumentos, y el uso de la información 

estadística, así como las representaciones sociales 

presentes en el texto. Asimismo, explica el modo 

en que el texto construye diferentes sentidos o 

interpretaciones considerando la trama, diversas 

figuras retóricas utilizadas o la evolución de 

personajes. 

Opina sobre el 

contenido, la 

organización 

textual, las 

estrategias 

discursivas, las 

representaciones 

sociales y la 

intención del 

autor. 

Lee una 

carta 

encíclica. 

Opina sobre 

lo expresada 

en la carta 

encíclica. 
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discursivas y 

recursos textuales. 

Explica el efecto del 

texto en el lector a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural en el 

que fue escrito. 

. 

 Opina sobre el contenido, la organización textual, 

las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor. Emite un juicio 

crítico sobre la eficacia y validez de la 
información, y sobre el estilo de un autor, 

considerando los efectos del texto en los lectores, 

y contrastando su experiencia y conocimiento con 

el contexto sociocultural del texto y del autor 

 Justifica la elección o recomendación de textos de 

su preferencia cuando los comparte con otros. 

Sustenta su posición sobre las relaciones de poder 

e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, 

y determina las características de tipos textuales y 

géneros discursivos, o de movimientos literarios. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 Capacidades: 

 Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os de 

estimación y 

cálculo. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y 

las 

operaciones. 

 

Resuelve problemas 

referidos a las 

relaciones entre 

cantidades muy 

grandes o muy 

pequeñas, 

magnitudes o 

intercambios 

financieros, 

traduciéndolas a 

expresiones 

numéricas y 

operativas con 

números 

irracionales o 

racionales, notación 

científica, 

intervalos, y tasas 

de interés simple y 

compuesto. Evalúa 

si estas expresiones 

cumplen con las 

condiciones 

iniciales del 

problema. Expresa 

su comprensión de 

los números 

racionales e 

irracionales, de sus 

operaciones y 

propiedades, así 

como de la notación 

 Establece relaciones entre datos y acciones de 

ganar, perder, comparar e igualar cantidades, o 

una combinación de acciones. Las transforma a 

expresiones numéricas (modelos) que incluyen 

operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división con números enteros, 

expresiones fraccionarias o decimales; y 

radicación y potenciación con números enteros, y 

sus propiedades; y aumentos o descuentos 

porcentuales. En este grado, el estudiante expresa 

los datos en unidades de masa, de tiempo, de 

temperatura o monetarias. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 

planteada representó las condiciones del 

problema: datos, acciones y condiciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 

numérico, su comprensión del valor posicional de 

las cifras de un número hasta los millones 

ordenando, comparando, componiendo y 

descomponiendo números naturales y enteros, 

para interpretar un problema según su contexto, y 

estableciendo relaciones entre representaciones. 

En el caso de la descomposición, comprende la 

diferencia entre una descomposición polinómica 

y otra en factores primos. 

 

Plantea un 

modelo que 

explique el 

aumento 

exponencial de 

los contagios 

con el 

coronavirus. 

Se presenta 

un modelo a 

través de un 

video para 

representarl

o 

matemática

mente. 
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científica; establece 

relaciones de 

equivalencia entre 

múltiplos y 

submúltiplos de 

unidades de masa, y 

tiempo, y entre 

escalas de 

temperatura, 

empleando lenguaje 

matemático y 

diversas 

representaciones; 

basado en esto 

interpreta e integra 

información 

contenida en varias 

fuentes de 

información. 

Selecciona, combina 

y adapta variados 

recursos, estrategias 

y procedimientos 

matemáticos de 

cálculo y estimación 

para resolver 

problemas, los 

evalúa y opta por 

aquellos más 

idóneos según las 

condiciones del 

problema. Plantea y 

compara 

afirmaciones sobre 

números racionales 

y sus propiedades, 

formula enunciados 

opuestos o casos 

especiales que se 

cumplen entre 

expresiones 

numéricas; justifica, 

comprueba o 

descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 



 

  

propiedades 

matemáticas. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Capacidades: 

 Problematiza 

situaciones. 

 Diseña 

estrategias 

para hacer 

indagación. 

 Genera y 

registra datos 

e 

información. 

 Analiza datos 

e 

información. 
 Evalúa y 

comunica el 

proceso y 

resultados de 

su 

indagación. 

Indaga a partir de 

preguntas y 

plantea hipótesis 

con base en 

conocimientos 

científicos y 

observaciones 

previas. Elabora 

el plan de 

observaciones o 

experimentos y 

los argumenta 

utilizando 

principios 

científicos y los 

objetivos 

planteados. 

Realiza 

mediciones y 

comparaciones 

sistemáticas que 

evidencian la 

acción de 

diversos tipos de 

variables. Analiza 

tendencias y 

relaciones en los 

datos tomando en 

cuenta el error y 

reproducibilidad, 

los interpreta con 

base en 

conocimientos 

científicos y 

formula 

conclusiones, las 

argumenta 

apoyándose en 

sus resultados e 

 Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico para delimitar el 

problema por indagar. Observa el 
comportamiento de las variables. Plantea 

hipótesis basadas en conocimientos científicos 

en las que establece relaciones entre las 

variables que serán investigadas. Considera las 

variables intervinientes que pueden influir en su 

indagación y elabora los objetivos. 

 Propone y fundamenta, sobre la base de los 

objetivos de su indagación e información 

científica, procedimientos que le permitan 

observar, manipular y medir las variables; el 

tiempo por emplear; las medidas de seguridad, 

herramientas, materiales e instrumentos de 

recojo de datos cualitativos/cuantitativos; y el 

margen de error. Estos procedimientos también 

le permitirán prever un grupo de control para 

confirmar o refutar la hipótesis. 

 Obtiene y organiza datos 

cualitativos/cuantitativos a partir de la 

manipulación de la variable independiente y de 

mediciones repetidas de la variable 

dependiente. Realiza los ajustes en sus 

procedimientos o instrumentos. Controla las 

variables intervinientes. Realiza cálculos de 

medidas de tendencia central, proporcionalidad 

u otros. Obtiene el margen de error y representa 
sus resultados en gráficas. 

 Compara los datos obtenidos (cualitativos y 

cuantitativos) para establecer relaciones de 

causalidad, correspondencia, equivalencia, 

pertenencia, similitud, diferencia u otros. 

Identifica regularidades o tendencias. Predice el 

comportamiento de las variables y contrasta los 

resultados con su hipótesis e información 

científica, para confirmar o refutar su hipótesis. 

Elabora conclusiones. 

 

Realiza una 

investigación 

para predecir un 

modelo de 

crecimiento de 

la expansión del 

coronavirus 

teniendo en 

cuenta aspectos 

medioambiental

es. 

La actividad 

consiste en 

hacer 

predicciones 

a partir del 

planteamien

to de 

hipótesis y 

el uso de 

variables. 
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información 

confiable. Evalúa 

la fiabilidad de 

los métodos y las 

interpretaciones 

de los resultados 

de su indagación. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Personal Social 

y DPCC 

Construye su 

identidad. 

 
Capacidades: 

 Se valora a sí 

mismo. 

 Autorregula 

sus 

emociones. 

 Reflexiona y 
argumenta 

éticamente. 

 Vive su 

sexualidad de 

manera plena 
y 

responsable. 

 

Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, cuando 

se reconoce a sí 

mismo y valora sus 

identidades6, sus 

logros y los cambios 

que se dan en su 

desarrollo. Se 

reconoce como 

parte de un mundo 

globalizado. 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos, logros 

e ideas 

distinguiendo el 

contexto y las 

personas, y 

comprendiendo sus 

causas y 

consecuencias. 

Asume una postura 

ética frente a una 

situación de 

conflicto moral, 

integrando en su 

argumentación 

principios éticos, los 

derechos 

fundamentales, la 

dignidad de todas 

las personas. 

Reflexiona sobre las 

consecuencias de 

 Evalúa las características personales, 

culturales, sociales y éticas que lo hacen único 

considerando su proyecto y sentido de vida. 

Describe sus logros, potencialidades y 

limitaciones. Muestra disposición para utilizar 

sus potencialidades en situaciones de riesgo 

(por ejemplo, la drogadicción). 

 Expresa una postura crítica sobre sus 

prácticas culturales, las del país y las del 

mundo, valora su herencia cultural y natural 

y explica cómo la pertenencia a diversos 

grupos (culturales, religiosos, ambientales, 

de género, étnicos, políticos, etc.) influye en 

la construcción de su identidad. 

 Manifiesta sus emociones, sentimientos y 

comportamientos según el contexto y las 

personas. Explica sus causas y 

consecuencias, y utiliza estrategias de 

autorregulación que le permiten establecer 

relaciones justas. 

 Sustenta, con argumentos razonados, una 

posición ética frente a situaciones de 
conflicto moral considerando principios 

éticos, los derechos humanos y la dignidad 

humana. 

 Expresa puntos de vista razonados sobre las 

consecuencias de sus decisiones, y, para 

mejorar su comportamiento, propone 

acciones basadas en principios éticos, en la 

responsabilidad y en la justicia. 

 

Evalúa sus 

características 

personales, 

culturales, 

sociales y éticas 

que lo hacen 

único 

considerando su 

proyecto y 

sentido de vida. 

 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos y 

comportamiento

s según el 

contexto que 

vive el país y el 

mundo. 

Observa un 

video sobre 

cosas 

positivas 

que vienen 

surgiendo 

de la crisis 

por la 

pandemia 

COVID-19. 
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6 Estas identidades son la familiar, cultural, sexual, de género, étnica, política, entre otras. 



 

  

sus decisiones. Se 

plantea 

comportamientos 

que incluyen 

elementos éticos de 

respeto a los 

derechos de los 

demás y de 

búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta 

la responsabilidad 

de cada quien por 

sus acciones. Se 

relaciona con los 

demás bajo un 

marco de derechos, 

sin discriminar por 

género u orientación 

sexual y sin 

violencia. 

Desarrolla 

relaciones afectivas, 

de amistad o de 

pareja, basadas en la 

reciprocidad y el 

respeto. Identifica 

situaciones que 

vulneran los 

derechos sexuales y 

reproductivos y 

propone pautas para 

prevenirlas y 

protegerse frente a 

ellas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

- Percibe 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

reconoce en estas 

la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

 Describe los efectos que tienen los 
elementos, principios y códigos asociados a 

cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

Ejemplo: Los estudiantes observan una serie de 

afiches sobre el bullying y analizan cómo se 

usan los principios de contraste (colores y 

textura) reconociendo las peculiaridades del 
mensaje. 

 Obtiene y selecciona información sobre cómo 

los cambios sociales y tecnológicos afectan la 

producción, la difusión y el consumo de 

manifestaciones artístico-culturales a lo largo 

de la historia. Opina sobre la manera en que 

Describe los 

efectos de 

colores y textura 

del afiche, 

reconociendo 

las 

peculiaridades 

del mensaje. 

Observan 

diferentes 

afiches 

sobre el 

cuidado 

para evitar 

el COVID -

19. 
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- Contextual

iza 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Reflexiona 

creativa y 

críticamen

te sobre 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

 

lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales de 

las personas que 

las aprecian. 

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales 

y tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas y 

compara las 

diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte 

en una variedad 

de contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. Integra 

la información 

recogida y 

describe cómo 

una manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

estas reflejan los contextos en los que fueron 
creadas. Ejemplo: El estudiantes explica cómo 

y por qué  los retablos en el siglo XVII 

representaban escenas católicas, mientras que, 

en la actualidad, los artistas creadores de 

retablos representan testimonios y narrativas 

relacionados con temas sociales actuales. 

 Emite un juicio de valor utilizando argumentos 

sobre la efectividad de una manifestación 

artístico-cultural, de acuerdo con la influencia o 

impacto que puede tener sobre el público. 

Explica las intenciones del artista basándose en 

los elementos, los principios y el contexto en 

que fue creada su obra. 

 



 

  

ideas y 

significados. 

Evalúa la eficacia 

del uso de las 

técnicas utilizadas 

en comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que las observan 

o experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Asume una 

vida  

Saludable. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

las relaciones 

entre la 

actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y 

del ambiente, 

y la salud. 

 Incorpora 

prácticas que 

mejoran su 
calidad de 

vida 

 

 

Asume una vida 

saludable cuando 

evalúa sus 

necesidades 

calóricas y toma en 

cuenta su gasto 

calórico diario, los 

alimentos que 

consume, su origen 

e inocuidad, y las 

características de la 

actividad física que 

practica. Elabora un 

programa de 

actividad física y 

alimentación 

saludable, 

interpretando los 

resultados de las 

pruebas de aptitud 

física, entre otras, 

para mantener y/o 

mejorar su 

bienestar. Participa 

regularmente en 

 Argumenta la importancia de la actividad física 

que debe realizar según sus características 

individuales para la mejora de la calidad de vida 

 Organiza y ejecuta campañas en donde se 

promocione la salud (física, psicológica y 

emocional) integrada al bienestar colectivo y 

participa regularmente en sesiones de actividad 

física que vayan de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

 Elabora un plan de actividades para mantener o 

mejorar su bienestar (físico, psicológico y 

emocional) tomando en cuenta su gasto calórico 

diario, los alimentos que consume y las 

características de la actividad física que practica, e 

interpretando los resultados de las pruebas que 

miden su aptitud física. 

 Participa en actividades de promoción de hábitos 

alimenticios saludables y sostenibles, 
consumiendo y combinando de forma óptima 

alimentos locales y disponibles, evaluando sus 

características y necesidades calóricas, e 

incluyendo hábitos de higiene integral, de 

actividad física diaria y prácticas amigables con 

el ambiente, para su óptimo desempeño diario. 

Elabora un plan 

de actividades 

para mantener o 

mejorar su 

bienestar físico, 

psicológico y 

emocional. 

Bebe agua 

para 

hidratarse. 

Realiza 

actividad 

física diaria 

como parte 

de un estilo 

de vida 

saludable. 
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sesiones de 

actividad física de 

diferente intensidad 

y promueve 

campañas donde se 

promocione la salud 

integrada al 

bienestar colectivo. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie
nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y redefine 

sus ideas para 

generar resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función 

a escenarios las 

acciones y recursos 

que necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y 

 Recoge en equipo información sobre necesidades 

o problemas de un grupo de usuarios de su entorno 

a partir de su campo de interés empleando técnicas 

como entrevistas grupales estructuradas y otras. 

Organiza e integra información reconociendo 

patrones entre los factores de esas necesidades y 

problemas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 

e innovadoras. Las representa a través de 

prototipos y las valida con posibles usuarios. 

Define una de estas integrando sugerencias de 

mejora y sus implicancias éticas, sociales, 

ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 
Programa las actividades que debe ejecutar para 

elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o 

servicio pertinentes, y emplea con pericia 
habilidades técnicas. Es responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplica normas de seguridad en el 

trabajo. 

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, según 

sus roles, prioridades y objetivos. Acompaña y 

orienta a sus compañeros para que mejoren sus 

desempeños asumiendo con responsabilidad 

distintos roles dentro del equipo y propone 

alternativas de solución a conflictos inesperados. 

 Elabora instrumentos de recojo de información 

para evaluar el proceso y el resultado del 

proyecto. Clasifica la información que recoge y 

analiza la relación entre inversión y beneficio, la 

satisfacción de los usuarios, y los beneficios 
sociales y ambientales generados, e incorpora 

mejoras para garantizar la sostenibilidad de su 

proyecto en el tiempo. 

Elabora una 

propuesta de 

valor y planifica 

las actividades 

que esta 

demanda. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

haciendo 

uso de sus 

saberes 

previos y 

creatividad 

genera una 

propuesta 

de valor aún 

en esta 

situación 

adversa. 
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colabora a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través 

de métodos 

constructivos. 

Evalúa los procesos 

y resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión y 

beneficio, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la calidad 

del producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Inglés 

Lee diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

del texto 
escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 
contenido y 

Lee diversos tipos 

de texto en inglés 

con algunas 

estructuras 

complejas y 

vocabulario variado 

y especializado. 

Integra información 

contrapuesta 

ubicada en distintas 

partes del texto. 

Interpreta el texto 

integrando la idea 

principal con 

información 

específica para 

construir su sentido 

global. Reflexiona 

-Identifica información explícita, relevante, 

complementaria y contrapuesta integrando datos que 

se encuentran en distintas partes del texto o en 

distintos textos al realizar una lectura intertextual, 

que contienen elementos complejos en su estructura 

y vocabulario especializado, en diversos tipos de 

textos escritos en inglés. 

- Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 

consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias, y conclusiones) en textos escritos 

en inglés a partir de información explícita e implícita. 

Señala las características de seres, objetos, lugares y 

hechos, y el significado de palabras, frases y 

expresiones en contexto. 

- Explica el tema y el propósito comunicativo. 

Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros, lenguaje 

corporal, inventos, competencias para el trabajo, 

Opina en inglés 

de manera oral o 

escrita sobre el 

contenido, 

recursos 

textuales y 

organización del 

texto escrito en 

inglés 

Lee un texto 

en inglés. 
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contexto del 
texto. 

 

sobre las formas y 

contenidos del 

texto. Evalúa el uso 

del lenguaje y los 

recursos textuales, 

así como el efecto 

del texto en el lector 

a partir de su 

conocimiento y del 

contexto 

sociocultural. 

desastres naturales y emergencias; reportar una 

emergencia; expresar arrepentimiento; reportar 

noticias. Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información, 

vinculando el texto con su experiencia para construir 

el sentido del texto escrito en inglés, y relacionándolo 

con su experiencia y sus conocimientos, y con otros 

textos, lenguajes y contextos. 

- Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 

contenido, recursos textuales y organización del texto 

escrito en inglés, así como sobre el propósito 

comunicativo y la intención del autor a partir de su 

experiencia y contexto. Compara textos entre sí para 

señalar características comunes de tipos textuales y 

géneros discursivos. 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

ENFOQUE DE 

DERECHO 

 Diálogo y 

concertación. 

 

 Disposición al diálogo. 

 

 Disposición para conversar con los integrantes de su familia intercambiando 

ideas o afectos, para construir juntos una postura en común de resiliencia frente 

a la pandemia. 

 

ENFOQUE 

ORIENTACION AL 

BIEN COMÚN. 

 

 Solidaridad. 

 Empatía. 

 Disposición para compartir. 

 Disposición para el apoyo solidario. 

 Empatizar con los demás. 

 Disposición para compartir experiencias virtuales, las actividades, los recursos 

y el tiempo, con sentido de equidad. 

 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación 

en la que padezcan dificultades o en la que estas rebasen sus posibilidades de 

afrontarlas aún a distancia. 

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para 

comprender sus circunstancias, en el entorno familiar y con sus compañeros de 

manera virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SEGUNDO PERIODO 
 

 

Grad

o 

Ejes de 

emergencia 

Área 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades 

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramienta

s digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de fuentes 

de información 

complementarias. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos y subtítulos 

de acuerdo a 

algunos géneros 

discursivos. 

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos y 

textuales para 

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

textual y algunas características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 

en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

para ampliar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como consecuencia, contraste, 

comparación o disyunción, a través de algunos 

referentes y conectores. Incorpora de forma 

pertinente vocabulario que incluye sinónimos y 

diversos términos propios de los campos del saber. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto y aparte para separar párrafos) 

que contribuyen al sentido de su texto. Emplea 

algunos recursos textuales y figuras retóricas (por 

ejemplo, la hipérbole) con distintos propósitos: 
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en 

el texto; para caracterizar personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y 

versos libres, con el fin de producir efectos en el 

lector, como el entretenimiento o el suspenso. 

 Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia 

entre las ideas; o si el uso de conectores y 

referentes asegura la cohesión entre estas. 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 

Escribe una 

carta  de forma 

reflexiva. 

Adecuando el  

texto a la 

situación 

comunicativa, el 

tipo textual y 

algunas 

características 

del género 

discursivo, así 

como el formato 

y el soporte. 

Mantiene el 

registro formal 

o informal 

adaptándose a 

los destinatarios 

y seleccionando 

diversas fuentes 

de información 

complementaria. 

Escribe una 

carta las 

autoridades 

municipales 

pidiendo 

Alto a la 

contaminaci

ón. 
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separar y aclarar 

expresiones e ideas, 

así como diferenciar 

el significado de las 

palabras con la 

intención de darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto que 

escribe, así como el 

uso del lenguaje 

para argumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

utilizados y la pertinencia del vocabulario para 
mejorar el texto y garantizar su sentido. 

 Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir 

de los recursos textuales y estilísticos utilizados 

considerando su propósito al momento de 

escribirlo. Compara y contrasta aspectos 
gramaticales y ortográficos, algunas 

características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa 

el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 
estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos mediante 

prismas, pirámides 

y polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la 

semejanza y 

congruencia de 

formas geométricas; 

así como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas en el 

plano cartesiano, 

mapas y planos a 

escala, y 

transformaciones7. 

Expresa su 

comprensión de las 

formas congruentes 

 Establece relaciones entre las características y los 

atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Asocia estas características y las 

representa con formas bidimensionales 

compuestas y tridimensionales. Establece, 

también, relaciones de semejanza entre triángulos 

o figuras planas, y entre las propiedades del 

volumen, área y perímetro. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto 

real o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas, planos o mapas a escala. 

Describe las transformaciones de un objeto en 

términos de ampliaciones, traslaciones, 

rotaciones o reflexiones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de las rectas paralelas, 

perpendiculares y secantes, y de los prismas, 

cuadriláteros, triángulos, y círculos. Los expresa 

aun cuando estos cambien de posición y vistas, 

para interpretar un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre la relación de 

semejanza entre formas bidimensionales cuando 

Realiza una 

maqueta de su 

casa empleando 

para ello la regla 

y el compás, 

con material 

concreto. 

La actividad 

consiste en 

realizar una 

maqueta de 

su casa 

empleando 

para ello las 

dicersas 

formas 

geométricas 

que conoce 

y sus 

propiedades

. 
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7 Traslación, rotación, ampliación y reducción. 



 

  

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 
geométricas. 

 

 

y semejantes, la 

relación entre una 

forma geométrica y 

sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales y 

para construir 

formas geométricas 

a escala. Plantea 

afirmaciones sobre 

la semejanza y 

congruencia de 

formas, relaciones 

entre áreas de 

formas geométricas; 

las justifica 

mediante ejemplos y 

propiedades 

geométricas. 

estas se amplían o reducen, para interpretar las 

condiciones de un problema y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Explica, con base en 

evidencia con 

respaldo científico, 

las relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables entre: 

el campo eléctrico 

con la estructura del 

átomo, la energía 

con el trabajo o el 

movimiento, las 

 Describe las propiedades de la materia, y 

explica los cambios físicos y químicos a partir 

de sus interacciones con transferencia de 
energía. 

 Sustenta que la luz visible es una región del 

espectro electromagnético compuesta por ondas 

de distinta longitud y frecuencia. 

 Explica el modelo actual de la estructura del 

átomo, a partir de la comparación y evolución 

de los modelos precedentes. Evalúa el rol de la 

ciencia y la tecnología en ese proceso. 

 Describe cualitativa y cuantitativamente el 

movimiento de un cuerpo a partir de la 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar los 

cambios físicos 

y químicos.  

La actividad 

consiste en 

realizar 

experimento

s seguros en 

casa para 

explicar los 

cambios 

físicos y 

químicos de 

los cuerpos. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
Capacidades: 

 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. 

 

 

funciones de la 

célula con sus 

requerimientos de 

energía y materia, la 

selección natural o 

artificial con el 

origen y evolución 

de especies, los 

flujos de materia y 

energía en la Tierra 

o los fenómenos 

meteorológicos con 

el funcionamiento 

de la biosfera. 

Argumenta su 

posición frente a las 

implicancias 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios en 

la cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

aplicación de fuerzas por contacto o a distancia. 
Ejemplo: El estudiante describe el movimiento 

de un ciclista sobre una pista horizontal: “La 

fuerza de contacto que inicia el movimiento de 

la bicicleta es aplicada al pedal. La bicicleta se 

desplaza en línea recta con dirección norte-sur. 

Recorre 2 m cada segundo”. 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se relaciona 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y los 

derechos de cada 

uno, cumpliendo sus 

deberes y buscando 

que otros también 

las cumplan. Se 

relaciona con 

personas de culturas 

distintas, respetando 

sus costumbres. 

Construye y evalúa 

de manera colectiva 

las normas de 

convivencia en el 

aula y en la escuela 

con base en 

principios 

 Establece relaciones basadas en el respeto y 

el diálogo con sus compañeros y 

compañeras, cuestiona los prejuicios y 

estereotipos más comunes que se dan en su 

entorno, y cumple sus deberes en la escuela. 

 Intercambia costumbres mostrando respeto 

por las diferencias. 

 Evalúa los acuerdos y las normas que 

regulan la convivencia en su escuela en 
función de si se basan en los derechos y 

deberes del niño y del adolescente. 

 Interviene ante conflictos cercanos a él 

utilizando el diálogo y la negociación. 

 Delibera sobre asuntos públicos cuando 

obtiene información de diversas fuentes, 

sustenta su posición sobre la base de 

argumentos y aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien común. 

 Propone acciones colectivas en la escuela en 

apoyo a grupos vulnerables en situación de 

desventaja social y económica tomando 

como base los derechos del niño. 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Zoom. 

Cllass 

Room. 

Rúbrica. 



 

  

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 
 

 

 

democráticos. 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo uso 

de la negociación y 

el diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Propone, 

planifica y ejecuta 

acciones de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y el 

cumplimiento de sus 

deberes como 

miembro de una 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

formulando 

preguntas sobre sus 

causas y 

consecuencias, 

analizando 

argumentos 

contrarios a los 

propios y 

argumentando su 

postura basándose 

en fuentes y en otras 

opiniones. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos que 

representan y 

comunican ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta y usa 

los elementos del 

arte, los medios, 

 Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos 

para explorar sus posibilidades expresivas y 

ensaya distintas maneras de utilizar materiales, 
herramientas y técnicas para obtener diversos 

efectos. 

 Elabora un plan para desarrollar un proyecto 
artístico y lo ejecuta incorporando elementos de 

los lenguajes artísticos para comunicar sus 

ideas con mayor claridad. Selecciona 

información de diversos referentes artístico-

culturales relacionados con su proyecto e 

incluye recursos tecnológicos cuando lo 

considera necesario. Ejemplo: Un grupo de 

estudiantes crea una cumbia amazónica en la 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Zoom. 

Class Rom. 

Buscador de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  
- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para sus 

necesidades de 

expresión y 

comunicación. 

Genera o desarrolla 

ideas investigando 

una serie de 

recursos asociados a 

conceptos, técnicas 

o problemas 

específicos 

personales o 

sociales. Planifica, 

diseña, improvisa y 

manipula elementos 

de los diversos 

lenguajes del arte 

para explorar el 

potencial de sus 

ideas e incorpora 

influencias de su 

propia cultura y de 

otras. Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona sobre la 

efectividad de sus 

proyectos, 

modificándolos de 

manera continua 

para lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora para que sus 

proyectos tengan un 

mayor impacto a 

futuro. Planifica la 

presentación de sus 

proyectos 

considerando su 

intención y el 

que incorporan elementos constructivos y 
expresivos propios de la música amazónica del 

Perú. 

 Registra las fuentes de sus ideas (por ejemplo, 

bocetos o imágenes) y comunica cómo fue su 

proceso creativo reflexionando con sus pares 
sobre las cualidades estéticas de su proyecto, el 

manejo de las herramientas y técnicas, y su rol 

en el proceso creativo. 

 



 

  

público al que se 

dirige. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

relaciona cómo su 

imagen corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

Produce secuencias 

de movimientos y 

gestos corporales 

para manifestar sus 

emociones con base 

en el ritmo y la 

música y utilizando 

diferentes 

materiales. 

 Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y 
armonía en los movimientos, entre otros) al 

realizar actividades lúdicas, recreativas, 
predeportivas y deportivas para afianzar sus 

habilidades motrices específicas y mejorar la 

calidad de respuesta en diferentes acciones. 

 Resuelve situaciones motrices 8  a través del 

dominio y alternancia de sus lados orientándose en 

un espacio y un tiempo determinados, en 

interacción con los objetos y los otros, tomando 

conciencia de su cuerpo en la acción. 

 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, 

gestual y postural) para la manifestación de sus 

emociones en situaciones de juego y actividades 

físicas diversas. Representa secuencias de 

movimiento y gestos corporales propios de las 

manifestaciones culturales de su región. 

 Expresa emociones, ideas y sentimientos a través 

de su cuerpo y el movimiento, utilizando 

diferentes materiales (cintas, balones, bastones, 

cuerdas, etc.) para encontrarse consigo mismo y 

con los demás. 

Muestra 

coordinación 

(ajuste del 

cuerpo, fluidez y 

armonía en los 

movimientos, 

entre otros) al 

realizar 

actividades 

lúdicas, 

recreativas, 

predeportivas y 

deportivas para 

afianzar sus 

habilidades 

motrices 

específicas y 

mejorar la 

calidad de 

respuesta en 

diferentes 

acciones. 

 

Realiza 

algunos 

ejercicios de 

rutina con 

agilidad, 

coordinació

n y 

velocidad. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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Convivencia 

y buen  uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimient

o económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación 

que afecta a un 

grupo de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

 Realiza observaciones o entrevistas individuales 

para explorar en equipo necesidades o problemas 

de un grupo de usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de interés. 

 Plantea alternativas de propuesta de valor 

creativas y las representa a través de prototipos 

para su validación con posibles usuarios. 

Selecciona una propuesta de valor en función de 

su implicancia ética, ambiental y social, y de su 

resultado económico. 

 Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 

organiza actividades para su obtención. Planifica 

las acciones que debe ejecutar para elaborar la 

Realiza 

encuestas a 10 

de sus 

compañeros 

para determinar 

necesidades en 

esta situación de 

pandemia y 

proponer la 

forma de 

La actividad 

consiste en 

llamar a 

diez de sus 

compañeros 

o 

comunicarse 

con ellos vía 

WhatsApp 

para 

identificar 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Rúbrica 

                                                           
8 Se entiende por "situaciones motrices" al tipo de actividades donde los estudiantes resuelven problemas interactuando a través de su motricidad en diferentes tipos de actividades, como las individuales, colaborativas, 

de oposición, rítmicas; en juegos simbólicos, espontáneos, tradicionales, populares, autóctonos, deportivos, recreativos; en el baile y las danzas; entre otros. 



 

  
 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 
lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

de solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales 

así como los 

posibles resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. Implementa 

sus ideas empleando 

habilidades técnicas, 

anticipa las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita 

a la iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa el 

logro de resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de insumos 

empleados con los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

propuesta de valor y prevé alternativas de 
solución ante situaciones imprevistas o 

accidentes. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un 

bien o brindar servicios siendo responsable con el 

ambiente y teniendo en cuenta normas de 
seguridad en el trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando sus puntos de vista y definiendo los 

roles. Promueve la perseverancia por lograr el 

objetivo común a pesar de las dificultades y 

cumple con responsabilidad las tareas asignadas a 

su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar los 

procesos de su proyecto y tomar decisiones 

oportunas para ejecutar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto 

social, ambiental y económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

satisfacer dichas 

necesidades. 

que 

necesidades 

tienen en 

esta 

situación 

actual y 

proponer la 

forma de 

satisfacerlas

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Inglés 

Escribe 

diversos  

tipos de textos 

en inglés  

como lengua  

extranjera. 

 

Capacidades: 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

mediana extensión 

en inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Intercambiar 

información personal; hablar sobre habilidades, 
posesiones, preferencias, deportes y lugares; 

hablar acerca de actividades en curso, pasadas y 

diarias; describir el trabajo, la escuela; identificar 

accidentes geográficos y comprar comida. 

Escribe una 

carta  de forma 

reflexiva. 

Adecuando el  

texto a la 

situación 

comunicativa, el 

tipo textual y 

algunas 

La actividad 

consiste en 

escribir una 

carta y 

enviársela 

vía correo 

electrónico 

a un 

compañero 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

información básica. 

Organiza y 

desarrolla sus ideas 

en torno a un tema 

central y los 

estructura en uno o 

dos párrafos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales y 

causales) con 

vocabulario 

cotidiano y 

pertinente y 

construcciones 

gramaticales 

simples y de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

sus textos. 

Reflexiona sobre el 

contenido del texto 

y evalúa el uso de 

algunos recursos 

formales. 

 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los organiza estableciendo 

relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia y causa) y ampliando 

información de forma pertinente con vocabulario 

apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales de mediana 

complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 

Ejemplo: Verb to be; wh-questions —what, how, 

where, what, when, what time, how often, whose, 

how many, how much; possessive adjectives and 

nouns; personal and object pronouns; 

demonstrative pronouns; adverbs of frequency; 

can; present simple and continuous; quantifiers; 

comparative and superlative adjectives. Usa 

recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos 

en el texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito. 

características 

del género 

discursivo, así 

como el formato 

y el soporte. 

Mantiene el 

registro formal 

o informal 

adaptándose a 

los destinatarios 

y seleccionando 

diversas fuentes 

de información 

complementaria. 

expresando 

sus diversas 

experiencias 

en esta 

situación de 

pandemia. 

 

2° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 Adecúa el 

texto a la 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de fuentes 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 

en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

Adecúa el 

afiche a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo. 

Escriben un 

afiche para 

publicitar 

sombreros 

de las 

señoras de 

Catacaos. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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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. 

 

de información 

complementarias. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos y subtítulos 

de acuerdo a 

algunos géneros 

discursivos. 

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos y 

textuales para 

separar y aclarar 

expresiones e ideas, 

así como diferenciar 

el significado de las 

palabras con la 

intención de darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto que 

escribe, así como el 

uso del lenguaje 

para argumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

para ampliar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como comparación, simultaneidad 

y disyunción, a través de varios tipos de referentes 

y conectores. Incorpora de forma pertinente un 

vocabulario que incluye sinónimos y diversos 

términos propios de los campos del saber. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 

sentido de su texto. Emplea algunos recursos 

textuales y figuras retóricas (por ejemplo, el símil) 

con distintos propósitos: para aclarar ideas, y 

reforzar o sugerir sentidos en el texto; para 

caracterizar personas, personajes y escenarios; y 

para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con 

el fin de producir efectos en el lector, como el 

entretenimiento o el suspenso. 

 Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso de conectores y 

referentes asegura la cohesión entre estas. 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 

utilizados y la pertinencia del vocabulario para 

mejorar el texto y garantizar su sentido. 

 Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir 

de los recursos textuales y estilísticos utilizados 

considerando su propósito al momento de 
escribirlo. Compara y contrasta aspectos 

gramaticales y ortográficos, algunas 

características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa 

el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos mediante 

 Establece relaciones entre las características y los 

atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 

Asocia estas características y las representa con 

formas bidimensionales compuestas y 

Realiza una 

maqueta de su 

casa empleando 

para ello la regla 

La actividad 

consiste en 

realizar una 

maqueta de 

Zoom. 

Class 

Room. 

Realiza una 

maqueta de su 

casa empleando 

para ello la 



 

  

de la 

resiliencia 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 
comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 

 

prismas, pirámides 

y polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la 

semejanza y 

congruencia de 

formas geométricas; 

así como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas en el 

plano cartesiano, 

mapas y planos a 

escala, y 

transformaciones9. 

Expresa su 

comprensión de las 

formas congruentes 

y semejantes, la 

relación entre una 

forma geométrica y 

sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales y 

para construir 

formas geométricas 

a escala. Plantea 

tridimensionales. Establece, también, propiedades 

de semejanza y congruencia entre formas 

poligonales, y entre las propiedades del volumen, 

área y perímetro. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto 

real o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas, planos o mapas a escala. 

Describe las transformaciones de un objeto en 

términos de combinar dos a dos ampliaciones, 

traslaciones, rotaciones o reflexiones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las propiedades 

de la semejanza y congruencia de formas 

bidimensionales (triángulos), y de los prismas, 

pirámides y polígonos. Los expresa aun cuando 

estos cambien de posición y vistas, para interpretar 

un problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

características que distinguen una rotación de una 

traslación y una traslación de una reflexión. Estas 
distinciones se hacen de formas bidimensionales 

para interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre representaciones 

y el compás, 

con material 

concreto. 

su casa 

empleando 

para ello las 

dicersas 

formas 

geométricas 

que conoce 

y sus 

propiedades

. 

regla y el 

compás, con 

material 

concreto. 

                                                           
9 Traslación, rotación, ampliación y reducción. 



 

  
afirmaciones sobre 

la semejanza y 

congruencia de 

formas, relaciones 

entre áreas de 

formas geométricas; 

las justifica 

mediante ejemplos y 

propiedades 

geométricas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 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. 

 

 

Explica, con base en 

evidencia con 

respaldo científico, 

las relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables entre: 

el campo eléctrico 

con la estructura del 

átomo, la energía 

con el trabajo o el 

movimiento, las 

funciones de la 

célula con sus 

requerimientos de 

energía y materia, la 

selección natural o 

artificial con el 

origen y evolución 

de especies, los 

flujos de materia y 

energía en la Tierra 

o los fenómenos 

meteorológicos con 

el funcionamiento 

de la biosfera. 

Argumenta su 

posición frente a las 

implicancias 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios en 

la cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente el salto 

cuántico como una manifestación de la 

interacción entre materia y energía en la nube 

electrónica del átomo. 

 Explica las propiedades periódicas de los 

elementos químicos a partir de la organización 

de sus electrones. Ejemplo: El estudiante explica 

que los metales como el hierro, cobre y otros 

conducen el calor y la electricidad debido a que 

cada átomo del metal cede uno o más de sus 

electrones de valencia formando un mar de 

electrones libres que tienen la posibilidad de 

trasladarse por todo el material ante un estímulo 

como el voltaje. 

 Describe cómo se produce la reflexión, la 

refracción y la dispersión de las ondas. 

 Explica que el calor se puede cuantificar y 

transferir de un cuerpo con mayor temperatura a 

otro de menor temperatura. Ejemplo: El 
estudiante explica que el termómetro clínico al 

contacto con el cuerpo recibe calor y este 

provoca la agitación de las moléculas de 

mercurio, lo que aumenta la fuerza de repulsión 

entre ellas, y genera que se dilate y ascienda por 
el capilar del termómetro hasta 39 °C, que es un 

signo de fiebre. 

 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar los 

cambios físicos 

y químicos.  

La actividad 

consiste en 

realizar 

experimento

s seguros en 

casa para 

explicar los 

cambios 

físicos y 

químicos de 

los cuerpos. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar los 

cambios físicos 

y químicos.  



 

  

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 
 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se relaciona 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y los 

derechos de cada 

uno, cumpliendo sus 

deberes y buscando 

que otros también 

las cumplan. Se 

relaciona con 

personas de culturas 

distintas, respetando 

sus costumbres. 

Construye y evalúa 

de manera colectiva 

las normas de 

convivencia en el 

aula y en la escuela 

con base en 

principios 

democráticos. 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo uso 

de la negociación y 

el diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Propone, 

planifica y ejecuta 

acciones de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y el 

cumplimiento de sus 

deberes como 

miembro de una 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

formulando 

preguntas sobre sus 

causas y 

 Demuestra actitudes de respeto por sus 

compañeros, defiende sus derechos ante 

situaciones de vulneración, y cuestiona los 

prejuicios y estereotipos por etnia, género, 

ciclo vital o discapacidad más comunes de 

su entorno. Cumple sus deberes en la escuela 

y localidad, y promueve que los demás 

también los cumplan. 

 Intercambia costumbres mostrando respeto 

por las diferencias. 

 Propone normas que regulan la convivencia 

en la escuela y el uso responsable de las vías 

públicas de su localidad. Evalúa esas normas 

críticamente a partir de los principios 
democráticos y las modifica cuando se 

contraponen con sus derechos. 

 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Zoom. 

Cllass 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
consecuencias, 

analizando 

argumentos 

contrarios a los 

propios y 

argumentando su 

postura basándose 

en fuentes y en otras 

opiniones. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos que 

representan y 

comunican ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta y usa 

los elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para sus 

necesidades de 

expresión y 

comunicación. 

Genera o desarrolla 

ideas investigando 

una serie de 

recursos asociados a 

conceptos, técnicas 

o problemas 

específicos 

personales o 

sociales. Planifica, 

diseña, improvisa y 

manipula elementos 

de los diversos 

lenguajes del arte 

para explorar el 

potencial de sus 

ideas e incorpora 

influencias de su 

propia cultura y de 

otras. Registra las 

 Utiliza y combina elementos de los lenguajes 

artísticos, materiales, herramientas, 

procedimientos y técnicas, para explorar sus 

posibilidades expresivas y lograr intenciones 

específicas. 

 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 

proyecto artístico: obtiene y selecciona 

información de diversos referentes artístico-

culturales o de otros tipos. Utiliza elementos, 

materiales, herramientas y procedimientos para 

comunicar mensajes e ideas con mayor 
claridad. Incluye recursos tecnológicos cuando 

lo considera necesario. 

 Registra de manera visual o escrita las fuentes 

de sus ideas. Comunica las decisiones que tomó 

en su proceso creativo en relación con su 

intención, y reflexionando sobre las cualidades 

estéticas de su proyecto, el manejo de las 

herramientas y técnicas, y su rol en el proceso 

creativo. Explica las posibilidades de mejora 

para próximas creaciones. Ejemplo: El 

estudiante describe los movimientos y 

elementos que ha usado en la creación de una 

danza. Explica el motivo de sus decisiones, el 

significado de la danza, e identifica las danzas 
estudiadas que inspiraron su creación. Explica 

lo que le gusta de su creación y lo que podría 

mejorar. 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Zoom. 

Class Rom. 

Buscador de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona sobre la 

efectividad de sus 

proyectos, 

modificándolos de 

manera continua 

para lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora para que sus 

proyectos tengan un 

mayor impacto a 

futuro. Planifica la 

presentación de sus 

proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que se 

dirige. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

relaciona cómo su 

imagen corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

Produce secuencias 

de movimientos y 

gestos corporales 

 Regula su tono muscular, postura y equilibrio 

teniendo como referencia la trayectoria de objetos 

y de otras personas, y sus propios desplazamientos 

al realizar habilidades motrices específicas en 

actividades lúdicas, recreativas, predeportivas y 

deportivas. 

 Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al 

realizar diversos movimientos en diferentes 

situaciones y entornos. 

 Realiza secuencias de movimientos y gestos 

corporales adaptando su cuerpo para manifestar 

sus emociones a partir del ritmo y la música de su 

región. 

 Crea acciones motrices o secuencias de 
movimiento utilizando diferentes materiales 

(cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) 

expresándose a través de su cuerpo y sus 

movimientos para encontrarse consigo mismo y 

con los demás. 

 

Crea acciones 

de secuencias de 

15 repeticiones 

con descanso de 

un minuto. 

Realiza 

calentamien

to previo. 

 Inventa 

coreografías 

con 

secuencias 

de varios 

movimiento

s con su 

cuerpo. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
para manifestar sus 

emociones con base 

en el ritmo y la 

música y utilizando 

diferentes 

materiales. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 
valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 
emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación 

que afecta a un 

grupo de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales, 

así como los 

posibles resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. Implementa 

sus ideas empleando 

habilidades técnicas, 

anticipa las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita 

a la iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa el 

logro de resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de insumos 

empleados con los 

beneficios sociales y 

ambientales 

 Realiza observaciones o entrevistas estructuradas 

para indagar los posibles factores que originan las 

necesidades o problemas de un grupo de usuarios, 

para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de 

interés. 

 Formula alternativas de propuesta de valor 

creativas representándolas a través de prototipos 

para su validación con posibles usuarios. 

Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una 

propuesta de valor en función de su implicancia 

ética, ambiental y social, y de su resultado 

económico. 

 Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 

organiza actividades para su obtención. Planifica 

las acciones que debe ejecutar para elaborar la 

propuesta de valor y prevé alternativas de solución 

ante situaciones imprevistas o accidentes. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un bien 

o brindar servicios siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 
naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando cómo integra los distintos puntos de 

vista y definiendo los roles asociados a sus 

propuestas. Promueve la perseverancia por lograr 

el objetivo común a pesar de las dificultades y 

cumple con responsabilidad las tareas asignadas a 

su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar los 

procesos de su proyecto y tomar decisiones 

oportunas para ejecutar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto 

social, ambiental y económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

Identifica 

necesidades en 

un grupo de 

usuarios y crea 

una propuesta 

de valor para 

satisfacer dichas 

necesidades 

luego evalúa su 

propuesta. 

La actividad 

consiste en 

usar 

recursos 

virtuales 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

de usuarios 

para crear 

una 

propuesta 

de valor y 

satisfacer 

las 

necesidades. 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 

 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social 



 

  

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Inglés Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en inglés 

como lengua  

extranjera. 

 

Capacidades: 

 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 de 

mediana extensión 

en inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información básica. 

Organiza y 

desarrolla sus ideas 

en torno a un tema 

central y los 

estructura en uno o 

dos párrafos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales y 

causales) con 

vocabulario 

cotidiano y 

pertinente y 

construcciones 

gramaticales 

simples y de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Hablar sobre 

personas, lugares, accidentes; expresar 

sentimientos y estados de ánimo; describir 
posibilidades futuras, obligaciones, tecnología, 

eventos, noticias, actividades en curso y pasadas; 

realizar pedidos, sugerencias y planes; pedir y dar 

consejo; sugerir y planificar una actividad; 

expresar causa y efecto; discutir acerca de 

preferencias propias y de otros; describir y 
recomendar películas; brindar instrucciones para 

llegar a algún punto. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los organiza estableciendo 

relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 

ampliando información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales de mediana 

complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 

Ejemplo: Present simple and continuous, past 

simple and continuous, prepositions of time and 

place —in, on, at; modals —can, could, should, 

have to; connectors and, or, so, because; future 

with going to, adverb clauses of time —after, 

before, as soon as, when; zero conditional, would 

like to, want to, like + ing, future with will, first 
conditional. Usa recursos textuales para aclarar y 

reforzar sentidos en el texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 

Adecúa el texto  

instructivo que 

escribe en inglés 

a la situación 

comunicativa 

considerando el 

tipo textual, 

algunas 

características 

del género 

discursivo, el 

formato, el 

soporte y el 

propósito. 

Escribe un 

texto 

instructivo. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
sus textos. 

Reflexiona sobre el 

contenido del texto 

y evalúa el uso de 

algunos recursos 

formales. 

 

3° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y el 

registro a partir de su 

experiencia previa, de 

fuentes de información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del contexto 

histórico y sociocultural. 

Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en 

torno a un tema, y las 

estructura en párrafos, 

capítulos o apartados de 

acuerdo a distintos 

géneros discursivos. 

Establece relaciones entre 

ideas a través del uso 

preciso de diversos 

recursos cohesivos. 

Emplea vocabulario 

variado, especializado y 

preciso, así como una 

variedad de recursos 

ortográficos y textuales 

para darle claridad y 

sentido a su texto. 

Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la 

validez de la información, 

la coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto que 

escribe; controla el 

lenguaje para 

contraargumentar, reforzar 

o sugerir sentidos y 

producir diversos efectos 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte. 

Elige estratégicamente el registro formal o 

informal adaptándose a los destinatarios y 

seleccionando diversas fuentes de 

información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para ampliar o 

precisar la información sin digresiones o 

vacíos. Establece diversas relaciones lógicas 

entre las ideas a través de varios tipos de 

referentes, conectores y otros marcadores 

textuales. Incorpora de forma pertinente un 

vocabulario que incluye sinónimos y 

algunos términos especializados.  

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

(por ejemplo, tildación diacrítica) que 

contribuyen al sentido de su texto. Emplea 

algunas figuras retóricas (por ejemplo, la 

metáfora) para caracterizar personas, 

personajes y escenarios, así como para 

elaborar patrones rítmicos y versos libres. 

Emplea algunas estrategias discursivas 

(paratextos, diseño visual del texto, entre 

otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir 

sentidos en el texto, con el fin de producir 

efectos en el lector, como el suspenso o la 

persuasión, entre otros. 

 Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o si el uso de 

varios tipos de conectores, referentes y otros 
marcadores textuales asegura la cohesión 

entre ellas. Determina la eficacia de los 

recursos ortográficos utilizados y la 

pertinencia del vocabulario para mejorar el 

texto y garantizar su sentido. 

 Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza 

o sugiere sentidos en su texto y produce 

efectos en los lectores considerando su 

Evalúa de 

manera 

permanente el 

tríptico 

determinando si 

se ajusta a la 

situación 

comunicativa; si 

existen 

contradicciones, 

digresiones o 

vacíos que 

afectan la 

coherencia entre 

las ideas. 

Escribe un 

tríptico  

sobre qué es 

COVID19 

formas de 

prevención 

y 

consecuenci

as. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

en el lector según la 

situación comunicativa. 

propósito al momento de escribirlo. 

Compara y contrasta aspectos gramaticales 

y ortográficos, diversas características de 

tipos textuales y géneros discursivos, así 

como otras convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito, cuando evalúa el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 
relaciones 

geométricas. 

 

Resuelve problemas en 

los que modela 

características de 

objetos con formas 

geométricas 

compuestas, cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, líneas, 

puntos notables, 

relaciones métricas de 

triángulos, distancia 

entre dos puntos, 

ecuación de la recta y 

parábola; la ubicación, 

distancias inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias complejas 

de objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, razones 

trigonométricas, mapas 

y planos a escala. 

Expresa su 

comprensión de la 

relación entre las 

medidas de los lados de 

un triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la forma de 

aquellas que conservan 

 Establece relaciones entre las 

características y los atributos medibles de 

objetos reales o imaginarios. Asocia estas 

relaciones y representa, con formas 

bidimensionales y tridimensionales 

compuestas, sus elementos y propiedades 

de volumen, área y perímetro. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un 

objeto real o imaginario, y los representa 
utilizando coordenadas cartesianas y 

planos a escala. También representa la 

distancia entre dos puntos desde su forma 

algebraica. Describe las transformaciones 

de objetos mediante la combinación de 

ampliaciones, traslaciones, rotaciones o 

reflexiones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto, y 

con lenguaje geométrico, su comprensión 

sobre las propiedades de las razones 

trigonométricas de un triángulo, los 

polígonos, los prismas y el cilindro, así 

como su clasificación, para interpretar un 

problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto, y 

con lenguaje geométrico, su comprensión 

sobre la equivalencia entre dos secuencias 

de transformaciones geométricas a una 

figura, para interpretar un problema según 

su contexto y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

 Lee textos o gráficos que describen 

formas geométricas y sus propiedades, y 

relaciones de semejanza y congruencia 

entre triángulos, así como las razones 

trigonométricas. Lee mapas a diferente 

escala y compara su información para 

ubicar lugares o determinar rutas. 

 

Realiza un 

croquis de su 

localidad 

identificando 

lugares en los 

que puede haber 

concentración 

de personas. 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

croquis de 

su 

comunidad 

empleando 

recursos 

matemáticos 

e identificar 

lugares con 

mayor 

concentraci

ón de 

personas. 

Zoom. 

Class Room 

Rúbrica. 



 

  
las medidas de los 

objetos, y de cómo se 

generan cuerpos de 

revolución, usando 

construcciones con 

regla y compás. 

Clasifica polígonos y 

cuerpos geométricos 

según sus propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una clase 

en otra. Selecciona, 

combina y adapta 

variadas estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la longitud, 

perímetro, área o 

volumen de formas 

compuestas, así como 

construir mapas a 

escala, homotecias e 

isometrías. Plantea y 

compara afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de las 

formas geométricas; 

justifica, comprueba o 

descarta la validez de 

la afirmación mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

 Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Explica, con base en 

evidencias con 

respaldo científico, las 

relaciones cualitativas 

y las cuantificables 

entre: la estructura 

microscópica de un 

 Explica cualitativa y cuantitativamente 

que las sustancias se generan al formarse 

o romperse enlaces entre átomos, que 

absorben o liberan energía conservando 

su masa. Evalúa las implicancias 
ambientales y sociales del uso de las 

sustancias inorgánicas. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente 

que la degradación de los materiales 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar la 

generación de 

campos 

eléctricos y 

magnéticos. 

La actividad 

consiste en 

incentivar 

con 

ejemplos la 

practica de 

experimento

s en casa 

Zoom. 

Class Room 

Rúbrica. 



 

  

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 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. 

 

material y su 

reactividad con otros 

materiales o con 

campos y ondas; la 

información genética, 

las funciones de las 

células con las 

funciones de los 

sistemas (homeostasis); 

el origen de la Tierra, 

su composición, su 

evolución física, 

química y biológica 

con los registros 

fósiles. Argumenta su 

posición frente a las 

implicancias éticas, 

sociales y ambientales 

de situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios en la 

cosmovisión suscitados 

por el desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

depende de su composición química y de 

las condiciones ambientales. 

 Explica la generación de campos 

eléctricos a partir de la existencia de 
cargas positivas o negativas, y de la 

generación de campos magnéticos a partir 

del movimiento de estas cargas eléctricas. 

 Explica cuantitativamente que, en las 

reacciones nucleares de fisión y fusión, se 

producen elementos con intercambio de 

grandes cantidades de energía. Analiza 

las implicancias de la energía nuclear en 

la generación de energía eléctrica. 

 

para 

comprobar 

la 

generación 

de campos 

magnéticos 

y eléctricos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

Convive y participa 

democráticamente, 

relacionándose con los 

demás, respetando las 

diferencias y 

promoviendo los 

derechos de todos, así 

como cumpliendo sus 

deberes y evaluando 

sus consecuencias. Se 

relaciona con personas 

de diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y creencias. 

Evalúa y propone 

normas para la 

 Realiza acciones en el aula y la 

escuela que promueven 

integración de todos sus 

compañeros y compañeras, y 

cuestiona los prejuicios y 

estereotipos culturales más 

comunes entre adolescentes que 

se dan en los espacios públicos. 

Cumple sus deberes con sus pares 

y evalúa sus acciones tomando en 

cuenta los valores cívicos y el 

bien común. 

 Intercambia prácticas culturales 

en relación a estilos de vida 

mostrando respeto por las 

diferencias. 

 Evalúa los acuerdos y las normas 

de convivencia a partir del criterio 

del bien común y los acepta. 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Zoom. 

Cllass 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común. 

convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en la 

legislación vigente. 

Utiliza estrategias de 

negociación y diálogo 

para el manejo de 

conflictos. Asume 

deberes en la 

organización y 

ejecución de acciones 

colectivas para 

promover sus derechos 

y deberes frente a 

situaciones que 

involucran a su 

comunidad. Delibera 

sobre asuntos públicos 

con argumentos 

basados en fuentes 

confiables, los 

principios 

democráticos y la 

institucionalidad, y 

aporta a la construcción 

de consensos. Rechaza 

posiciones que 

legitiman la violencia o 

la vulneración de 

derechos. 

Expresa argumentos a favor del 

respeto por las normas y señales 

de tránsito para promover el uso 

seguro de las vías públicas. 

 Diferencia conflictos originados 

por la dinámica de las relaciones 

humanas de aquellos generados 

por su estancamiento. Utiliza 

estrategias diversas y creativas 

para prevenir y enfrentar 

conflictos. 

 Delibera sobre asuntos públicos 

cuando sustenta su posición a 

partir de la contraposición de 

puntos de vista distintos del suyo 

y del análisis de las diversas 

posturas y los posibles intereses 

involucrados. Aporta a la 

construcción de consensos que 

contribuyan al bien común de la 

nación peruana y del mundo. 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

cuando reconoce en 

estas la función 

comunicativa de los 

elementos y códigos de 

los lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

 Describe de qué manera los elementos, 

principios y códigos de una 

manifestación artístico-cultural son 

utilizados para comunicar mensajes, 

ideas y sentimientos. Ejemplo: El 

estudiante escucha que hay sonidos 
graves y agudos en la melodía de los 

sikuris. Identifica tres grupos de músicos: 

niños, jóvenes y adultos, a los que les 

corresponden sonidos y tamaños de 

instrumento diferenciados: cañas chicas 

para los niños (sonidos agudos), 

medianas para los jóvenes y grandes 

para los adultos (sonidos graves). 

Explica que la melodía se construye a 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Zoom. 

Class Rom. 

Buscador de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que existen 

diferentes maneras de 

interpretarlas según los 

referentes 

socioculturales de las 

personas que las 

aprecian. Investiga el 

impacto de los medios 

de comunicación, los 

cambios sociales y 

tecnológicos en las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

contemporáneas y 

compara las diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte en una 

variedad de contextos 

sociales, culturales e 

históricos. Integra la 

información recogida y 

describe cómo una 

manifestación artístico-

cultural nos reta a 

interpretar sus ideas y 

significados. Evalúa la 

eficacia del uso de las 

técnicas utilizadas en 

comparación con la 

intención de la obra, de 

otros trabajos y artistas 

afines y hace 

comentarios sobre los 

impactos que puede 

tener una 

manifestación sobre 

aquellos que las 

partir de la combinación de los sonidos 

producidos por los tres grupos, en una 

especie de diálogo o trenzado. 

 Compara diversos estilos, modos de 
producción o tecnologías asociados a las 

manifestaciones artístico-culturales de 

diversos lugares y épocas que observa o 

experimenta para identificar sus 

transformaciones.  

 Explica el significado de una 

manifestación artístico-cultural a partir 

de criterios propios e información 

recabada (en ese sentido, una melodía 
ejecutada por los sikuris es un diálogo 

entre tres generaciones de varones). 
Opina sobre el impacto de esa 

manifestación en sí mismo y en la 

audiencia. 

 



 

  
observan o 

experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando toma 

conciencia de cómo su 

imagen corporal 

contribuye a la 

construcción de su 

identidad y autoestima. 

Organiza su cuerpo en 

relación a las acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que quiere 

realizar. Produce con sus 

compañeros diálogos 

corporales10 que combinan 

movimientos en los que 

expresan emociones, 

sentimientos y 

pensamientos sobre temas 

de su interés en un 

determinado contexto. 

 Combina con eficacia
11

 las habilidades 

motrices específicas y regula su cuerpo en 

situaciones predeportivas y deportivas. 

Toma como referencia la trayectoria de 

objetos y a sus compañeros. 

 Se adapta a los cambios que experimenta su 
cuerpo en relación con su imagen corporal 

en la pubertad durante la práctica de 

actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas. 

 Elabora secuencias rítmicas individuales 

comunicando sus ideas y emociones, y 

aceptando y valorando sus aportes y el de 

sus compañeros. 

 Crea rutinas de movimientos colectivos 

(drilles, coreografías, etc.) incorporando 

diferentes materiales (cintas, balones, 

bastones, cuerdas, etc.). 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en 

relación con su 

imagen corporal 

en la pubertad 

durante la 

práctica de 

actividades  

físicas diarias. 

Reflexiona 

por qué son 

importantes 

los 

ejercicios 

para su 

salud y 

bienestar. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 
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Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente información 

sobre una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y define 

patrones sobre sus 

necesidades y expectativas 

para crear una alternativa 

de solución viable que 

considera aspectos éticos 

y culturales y redefine sus 

ideas para generar 

resultados sociales y 

ambientales positivos. 

Implementa sus ideas 

 Selecciona en equipo necesidades o 

problemas de un grupo de usuarios de su 

entorno para mejorarlo o resolverlo a partir 

de su campo de interés. Determina los 

principales factores que los originan 

utilizando información obtenida a través de 

la observación y entrevistas grupales 

estructuradas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor 

creativas e innovadoras que representa a 

través de prototipos, y las valida con 

posibles usuarios incorporando sugerencias 

de mejora. Determina la propuesta de valor 

en función de sus implicancias éticas, 

sociales, ambientales y económicas. 

Determina los recursos que se requiere para 

elaborar una propuesta de valor y genera 

acciones para adquirirlos. Formula un plan 

de acción para elaborar la propuesta de valor 

considerando alternativas de solución ante 

contingencias o situaciones imprevistas. 

Determina la 

necesidad de un 

grupo de 

personas e idea 

una propuesta 

de valor para 

atender dichas 

necesidades. 

Evalúa su 

proyecto. 

La actividad 

consiste en 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

poblacional 

y crea una 

propuesta 

de valor 

tendiente a 

satisfacer 

dichas 

necesidades. 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 

 

Lista de cotejo 

 

 

                                                           
10 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 
11 Se entiende la eficacia como la capacidad de alcanzar el efecto que esperamos al realizar una acción. Sin embargo, la eficacia está determinada por las posibilidades de cada niño, niña o adolescente, y debe ser 

considerada en la intervención pedagógica. 



 

  

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie
nto. 

 

combinando habilidades 

técnicas, proyecta en 

función a escenarios las 

acciones y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus roles y 

responsabilidades 

individuales para el logro 

de una meta común, 

coordina actividades y 

colabora a la iniciativa y 

perseverancia colectiva 

resolviendo los conflictos 

a través de métodos 

constructivos. Evalúa los 

procesos y resultados 

parciales, analizando el 

equilibrio entre inversión 

y beneficio, la satisfacción 

de usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el 

proyecto para aumentar la 

calidad del producto o 

servicio y la eficiencia de 

procesos. 

 Selecciona procesos de producción de un 

bien o servicio, y emplea habilidades 

técnicas pertinentes y las implementa siendo 

responsable con el ambiente, usando 
sosteniblemente los recursos naturales y 

aplicando normas de seguridad en el trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo en un 

clima de diálogo y respeto hacia las ideas y 

opiniones de los demás. Asume con 

responsabilidad su rol y colabora con las 

tareas de sus compañeros compartiendo 

información, estrategias y recursos para el 

logro del objetivo común. 

 Elabora y aplica instrumentos de recojo de 

información en función de indicadores que 

le permitan mejorar la calidad del producto 

o servicio, y la eficiencia de los procesos.  

 Elabora y aplica instrumentos de recojo de 

información para determinar los beneficios 

o pérdidas económicas, y el impacto social 

y ambiental generado por el proyecto para 

incorporar mejoras. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Inglés 

Escribe 

diversos  

tipos de textos 

en inglés  

como lengua  

extranjera. 

 

Capacidades: 

 Adecúa el 

texto a la 

situación 

comunicativa

. 

 Organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 
coherente y 

cohesionada. 

Escribe diversos tipos de 

textos de amplia extensión 

de forma reflexiva en 

inglés. Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y 

registro a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un tema 

central y las estructura en 

párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a 

través del uso de algunos 

recursos cohesivos 

(sinónimos, antónimos, 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la 

situación comunicativa considerando el tipo 

textual, algunas características del género 

discursivo, el formato, el soporte y el 

propósito. Ejemplo: Intercambiar 

información personal al presentar a alguien 

y a sí mismo; hablar sobre personas, medios 

de transporte, deportes, entretenimiento; 

discutir acerca de costumbres, hábitos, 

noticias, viajes y experiencias; describir 

acontecimientos históricos, accidentes 

vehiculares, condiciones de viaje, noticias; 

intercambiar información personal; 

comparar estilos de vida; hacer planes; 

quejarse y disculparse. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a 

un tema con coherencia, cohesión y fluidez 

de acuerdo con su nivel. Los jerarquiza 

estableciendo relaciones lógicas (adición, 

contraste, secuencia, semejanza-diferencia, 

Escribe una 

carta de inglés 

para expresar a 

su mejor amigo 

de su sección las 

experiencias 

nuevas que está 

viviendo en 

casa. 

La actividad 

consiste en 

escribir un 

texto con las 

experiencias 

vividas en 

cas en esta 

situación de 

pandemia 

en inglés. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
 Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, temporales, 

condicionales, disyuntivos 

y causales) con 

vocabulario variado y 

pertinente a la temática 

tratada y construcciones 

gramaticales de mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos ortográficos que 

permiten claridad en sus 

textos. Reflexiona sobre el 

texto que escribe y evalúa 

los usos del lenguaje con 

la finalidad de mejorar el 

texto que escribe en 

inglés. 

causa y consecuencia) y ampliando 
información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos y gramaticales 

complejos que le dan claridad y sentido al 
texto. Ejemplo: Present simple, past simple; 

past continuous; subordinating 

conjunctions: when, while, so, as, because; 

past participle verbs —regular, irregular; 

present perfect, past participle verbs (regular 

and irregular); comparative and superlative 

adjectives; future with will and going to, 

adverbs —ever, twice, once, already, yet, 

just, too, enough, so, such; prepositions —

for, since. Usa recursos textuales para 

aclarar y reforzar sentidos en el texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como 
otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito usadas con pertinencia para 

dar sentido al texto. 

 

 

4° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 Adecúa el 
texto a la 

situación 

comunicativa

. 

 Organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 
forma 

pertinente. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa, de fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de 

acuerdo a distintos 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Elige estratégicamente 

el registro formal o informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando fuentes de información 

complementaria y divergente. 

-Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través del uso preciso de 

referentes, conectores y otros marcadores textuales. 

Incorpora de forma pertinente vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen al 

sentido de su texto. Emplea diversas figuras retóricas 

para caracterizar personas, personajes, escenarios y 

mundos representados, así como para elaborar 

patrones rítmicos y versos libres. Emplea diversas 

estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño 

visual del texto, entre otros) para contrargumentar, 

Adecúa el texto 

argumentativo a 

la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

tipo textual y las 

características 

del género 

discursivo 

Explica las 

razones por 

las que 

deben 

permanecer 

en 

confinamien

to. 

 

 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

géneros discursivos. 

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso preciso de 

diversos recursos 

cohesivos. Emplea 

vocabulario variado, 

especializado y 

preciso, así como 

una variedad de 

recursos 

ortográficos y 

textuales para darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

permanente la 

validez de la 

información, la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto que 

escribe; controla el 

lenguaje para 

contraargumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de 

producir efectos en el lector, como la persuasión o la 

verosimilitud, entre otros. 

Evalúa de manera permanente el texto determinando 

si se ajusta a la situación comunicativa; si existen 

contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 

coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de 

varios tipos de conectores, referentes y otros 

marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas. 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 

utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y 

de los términos especializados para mejorar el texto y 

garantizar su sentido. 

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere 

sentidos en su texto y produce efectos en los lectores 

considerando su propósito al momento de escribirlo. 

Compara y contrasta aspectos gramaticales y 

ortográficos, diversas características de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 

cuando evalúa el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 
formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características de 

objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

 Establece relaciones entre las características y 

los atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Representa estas relaciones con 

formas bidimensionales y tridimensionales 

compuestas o cuerpos de revolución, los que 

pueden combinar prismas, pirámides, conos o 

poliedros regulares, considerando sus elementos 

y propiedades. 

 Describe la ubicación o los movimientos de un 

objeto real o imaginario, y los representa 

utilizando mapas y planos a escala, así como la 

ecuación de la recta, razones trigonométricas, 

ángulos de elevación y depresión. Describe las 
transformaciones que generan formas que 

permiten teselar un plano. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto, y con lenguaje 

Realiza un 

croquis de su 

localidad 

identificando 

lugares en los 

que puede haber 

concentración 

de personas. 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

croquis de 

su 

comunidad 

empleando 

recursos 

matemáticos 

e identificar 

lugares con 

mayor 

concentraci

Zoom. 

Class Room 
Rúbrica. 



 

  
formas y 
relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient
os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 

 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre 

dos puntos, 

ecuación de la 

recta y parábola; 

la ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa su 

comprensión de la 

relación entre las 

medidas de los 

lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de aquellas 

que conservan las 

medidas de los 

objetos, y de 

cómo se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. Clasifica 

geométrico, su comprensión sobre las 
propiedades de poliedros prismas, cuerpos de 

revolución y su clasificación, para interpretar un 

problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 
compás, con material concreto, y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de la homotecia en figuras planas, 

para interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre representaciones. 

 

ón de 

personas. 



 

  

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 



 

  
propiedades 

geométricas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 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. 

 

Explica, con base 

en evidencias con 

respaldo 

científico, las 

relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables 

entre: la 

estructura 

microscópica de 

un material y su 

reactividad con 

otros materiales o 

con campos y 

ondas; la 

información 

genética, las 

funciones de las 

células con las 

funciones de los 

sistemas 

(homeostasis); el 

origen de la 

Tierra, su 

composición, su 

evolución física, 

química y 

biológica con los 

registros fósiles. 

Argumenta su 

posición frente a 

las implicancias 

éticas, sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios 

en la cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

 Explica la formación y degradación de las 

sustancias naturales y sintéticas a partir de las 

propiedades de tetravalencia y auto saturación 

del átomo de carbono. Describe la estructura y 

las condiciones ambientales que posibilitan la 

degradación de esas sustancias. 

 Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la 

energía térmica se conserva, transfiere o 

degrada en sólidos y fluidos. 

 Explica cómo la célula, a través de reacciones 

químicas, transforma los nutrientes y obtiene 

energía necesaria para realizar las funciones 

vitales del ser humano. 

 Justifica los mecanismos de regulación en los 

sistemas (regulación de temperatura, glucosa, 

hormonas, líquidos y sales) para conservar la 

homeostasis del organismo humano. 

 Explica que la síntesis de proteínas, que 

cumplen diversas funciones en el organismo, es 

producto de la transcripción y traducción de la 

secuencia de nucleótidos de los ácidos 

nucleicos. 

 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar la 

generación de 

campos 

eléctricos y 

magnéticos. 

La actividad 

consiste en 

incentivar 

con 

ejemplos la 

práctica de 

experimento

s en casa 

para 

comprobar 

la 

generación 

de campos 

magnéticos 

y eléctricos. 

Zoom. 

Classroom 
Rúbrica. 



 

  

ciencia y 

tecnología. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 

Convive y 

participa 

democráticamente

, relacionándose 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y 

promoviendo los 

derechos de 

todos, así como 

cumpliendo sus 

deberes y 

evaluando sus 

consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

creencias. Evalúa 

y propone normas 

para la 

convivencia 

social basadas en 

los principios 

democráticos y en 

la legislación 

vigente. Utiliza 

estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Asume 

deberes en la 

organización y 

ejecución de 

acciones 

colectivas para 

 Justifica la necesidad de rechazar 

conductas de violencia, marginación y 

explotación que puedan afectar a 

determinados grupos vulnerables de 

todas las edades y ciclos vitales por 

factores étnicos, de género, de origen, 

de lengua, de discapacidad, entre otros. 

Reconoce como sujetos de derechos a 

esos grupos. Cumple sus deberes y 

evalúa las consecuencias de sus 

acciones tomando en cuenta la dignidad 

humana. 

 Intercambia prácticas culturales en 

relación al sentido de autoridad y de 

gobierno, mostrando respeto por las 

diferencias. 

 Evalúa acuerdos y normas para una 

convivencia armónica y la promoción 

de la seguridad vial en su región, y 

propone normas sobre la base de los 

principios democráticos y los derechos 

humanos. Expresa argumentos sobre la 

importancia que tiene el Estado como 

institución que garantiza el 

cumplimiento de las leyes y la defensa 

nacional en el marco del Estado de 

derecho. 

 Explica las características de los 

diversos tipos de conflicto que se dan 

en la escuela y la comunidad, y los 

procedimientos que se deben seguir 

para su manejo. Utiliza mecanismos 

como la mediación, la conciliación y el 

arbitraje. 

 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Zoom. 

Cllass 

Room. 

Rúbrica. 

Comentado [da1]:  



 

  
promover sus 

derechos y 

deberes frente a 

situaciones que 

involucran a su 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

con argumentos 

basados en 

fuentes 

confiables, los 

principios 

democráticos y la 

institucionalidad, 

y aporta a la 

construcción de 

consensos. 

Rechaza 

posiciones que 

legitiman la 

violencia o la 

vulneración de 

derechos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

reconoce en estas 

la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

 Explica el rol que cumplen los elementos, 

principios y códigos de las manifestaciones 
artístico-culturales de diversas culturas para 

transmitir significados. 

 Compara las manifestaciones artístico-

culturales de diversos contextos y épocas, 

estableciendo similitudes y diferencias en los 
estilos, los temas, las intenciones y las 

cualidades estéticas. Opina sobre la 

contribución de las artes y los artistas a la 

sociedad. Ejemplo: El estudiante establece 

comparaciones entre danzantes callejeros de 

periodos históricos o culturas diversas. 

 Explica el significado de una manifestación 

artístico-cultural y lo justifica utilizando el 

lenguaje propio de las artes. Contrasta su 

postura personal con las opiniones de sus pares. 

 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Zoom. 

Class Rom. 

Buscador de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

 

 

maneras de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales de 

las personas que 

las aprecian. 

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales 

y tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas y 

compara las 

diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte 

en una variedad 

de contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. Integra 

la información 

recogida y 

describe cómo 

una manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

Evalúa la eficacia 

del uso de las 

técnicas utilizadas 

en comparación 



 

  
con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que las observan 

o experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

toma conciencia de 

cómo su imagen 

corporal contribuye 

a la construcción de 

su identidad y 

autoestima. 

Organiza su cuerpo 

en relación a las 

acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que 

quiere realizar. 

Produce con sus 

compañeros 

diálogos 

corporales12 que 

combinan 

movimientos en los 

que expresan 

emociones, 

sentimientos y 

pensamientos sobre 

temas de su interés 

en un determinado 

contexto. 

 Coordina su cuerpo de manera autónoma con 

precisión en acciones motrices de su preferencia 

para lograr un objetivo determinado y actúa de 

acuerdo con sus posibilidades y limitaciones. 

 Analiza el control y ejecución de sus habilidades 

motrices específicas para mejorarlas durante la 

práctica de diferentes actividades físicas. 

 Crea prácticas corporales-expresivas para la 

producción de secuencias coreográficas 

individuales relacionadas con historias, mitos, 

leyendas, cuentos autóctonos, etc. 

 Crea con sus pares secuencias rítmicas, 

musicales, lúdicas y deportivas a partir de 

aquellas propias de su región, de otras regiones y 

de otras partes del mundo, como medio de 

comunicación de ideas y emociones. 

Crea prácticas 

corporales-

expresivas para 

la producción de 

secuencias 

coreográficas 

individuales. 

Realiza una 

rutina de 

ejercicios en 

cas 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 

 Convivencia 

y buen uso 

Educación 

Para el  

Gestiona  

proyectos de  

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

 Recoge en equipo información sobre necesidades 

o problemas de un grupo de usuarios de su entorno 

Determina la 

necesidad de un 

La actividad 

consiste en 

Portafolio 

Cuaderno 

Lista de cotejo 

 

                                                           
12 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 



 

  

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Trabajo emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y redefine 

sus ideas para 

generar resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función 

a escenarios las 

acciones y recursos 

que necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y 

colabora a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través 

de métodos 

constructivos. 

a partir de su campo de interés empleando 

entrevistas grupales estructuradas y otras técnicas. 

Organiza e integra información, y propone 

conclusiones sobre los factores que los originan. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 

e innovadoras que representa a través de 

prototipos, y las valida con posibles usuarios. 

Define una de estas integrando sugerencias de 

mejora y sus implicancias éticas, sociales, 

ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 

Planifica las actividades que debe ejecutar para 

elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o 

servicio pertinentes, y emplea con pericia 
habilidades técnicas, siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, según 

sus roles, prioridades y objetivos. Acompaña y 

orienta a sus compañeros para que mejoren en sus 

desempeños asumiendo con responsabilidad 

distintos roles dentro del equipo y propone 

alternativas de solución a posibles conflictos. 

 Elabora instrumentos de recojo de información 

para evaluar el proceso y el resultado del 

proyecto. Clasifica la información recogida. 

Analiza la relación entre inversión y beneficio 

obtenido, la satisfacción de los usuarios, y los 

beneficios sociales y ambientales generados, 

incorporando mejoras para aumentar la calidad 

del producto o servicio y la eficiencia de los 
procesos. 

grupo de 

personas e idea 

una propuesta 

de valor para 

atender dichas 

necesidades. 

Evalúa su 

proyecto. 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

poblacional 

y crea una 

propuesta 

de valor 

tendiente a 

satisfacer 

dichas 

necesidades. 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 

 

 



 

  
Evalúa los procesos 

y resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión y 

beneficio, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la calidad 

del producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Inglés 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de 

amplia extensión de 

forma reflexiva en 

inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un 

tema central y las 

estructura en 

párrafos y 

subtítulos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Hablar acerca de 
actividades en curso, temporales y habituales; 

discutir acerca de situaciones imaginarias, 

obligaciones y reglas en la casa, actitudes y 
comportamientos, preferencias, hábitos pasados, 

problemas y soluciones, productos fabricados, 

inventos, planes y predicciones; expresar 

deducción, imposibilidad, posibilidad, obligación 

y necesidad; secuenciar eventos; compartir 

intereses personales. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo 

diferentes relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y ampliando información de forma 

pertinente con vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales complejos 

que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: 
Present continuous, simple present, frequency 

adverbs, present perfect, past simple, used to, 

second conditional, phrasal verbs, present simple 

passive, question tags, modals - must/can’t 

(deduction), might, may (possibility), must/have 

to (obligation), future continuous. Usa recursos 
textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 

texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

Adecúa el texto 

que escribe en 

inglés a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

tipo textual, 

algunas 

características 

del género 

discursivo, el 

formato, el 

soporte y el 

propósito. 

Escribe una 

carta 

expresando 

sus 

emociones  

en este 

proceso de 

aislamiento. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

sus textos. 

Reflexiona sobre el 

texto que escribe y 

evalúa los usos del 

lenguaje con la 

finalidad de mejorar 

el texto que escribe 

en inglés. 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 

usadas con pertinencia para dar sentido al texto. 

 

5° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 Adecúa el 

texto a la 

situación 

comunicativa

. 

 Organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

Escribe diversos tipos 

de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro a 

partir de su experiencia 

previa, de fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. Organiza 

y desarrolla lógicamente 

las ideas en torno a un 

tema, y las estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo a 

distintos géneros 

discursivos. Establece 

relaciones entre ideas a 

través del uso preciso de 

diversos recursos 

cohesivos. Emplea 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte. 

Elige estratégicamente el registro formal o 

informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando fuentes de información 

complementaria y divergente. 

 Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las ideas a través del 
uso preciso de referentes, conectores y otros 

marcadores textuales. Incorpora de forma 

pertinente vocabulario que incluye sinónimos 

y términos especializados. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 
(por ejemplo, tiempos verbales) que 

contribuyen al sentido de su texto. Emplea 

diversas figuras retóricas para caracterizar 

personas, personajes y escenarios, así como 

para elaborar patrones rítmicos y versos libres. 

Emplea diversas estrategias discursivas 

(retórica, paratextos, diseño visual del texto, 

entre otros) para contrargumentar, y reforzar o 

Adecúa el texto 

argumentativo a 

la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

tipo textual y las 

características 

del género 

discursivo. 

Explica las 

razones 

sobre la 

importancia 

de la 

conservació

n y 

protección 

de los 

bosques. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
forma, el 
contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

vocabulario variado, 

especializado y preciso, 

así como una variedad 

de recursos ortográficos 

y textuales para darle 

claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona y 

evalúa de manera 

permanente la validez 

de la información, la 

coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto 

que escribe; controla el 

lenguaje para 

contraargumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en el 

lector según la situación 

comunicativa. 

sugerir sentidos en el texto, con el fin de 
producir efectos en el lector, como la 

persuasión o la verosimilitud, entre otros. 

 Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la coherencia 

entre las ideas; o si el uso preciso de 

conectores y referentes asegura la cohesión 

entre estas. Determina la eficacia de los 

recursos ortográficos utilizados, así como la 

pertinencia del vocabulario y de los términos 

especializados para mejorar el texto y 

garantizar su sentido. 

 Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en su texto y produce efectos 

en los lectores considerando su propósito al 

momento de escribirlo. Compara y contrasta 

aspectos gramaticales y ortográficos, diversas 

características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones 
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando 

evalúa el texto. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos con formas 

geométricas 

compuestas, cuerpos 

de revolución, sus 

elementos y 

propiedades, líneas, 

puntos notables, 

relaciones métricas 

de triángulos, 

distancia entre dos 

puntos, ecuación de 

la recta y parábola; la 

ubicación, distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de objetos 

mediante 

coordenadas 

cartesianas, razones 

trigonométricas, 

 Establece relaciones entre las características y 

atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Representa estas relaciones con 

formas bidimensionales, tridimensionales o 

compuestas, y con cuerpos de revolución, los 

que pueden combinar formas geométricas 

tridimensionales. También establece 
relaciones métricas entre triángulos y 

circunferencias. 

 Describe la ubicación o los movimientos de un 

objeto real o imaginario, y los representa 

utilizando mapas y planos a escala, razones 
trigonométricas, y la ecuación de la parábola y 

circunferencia. Describe las posibles 

secuencias de transformaciones sucesivas que 

dieron origen a una forma bidimensional. 

 Expresa, con dibujos, con construcciones con 

regla y compás, con material concreto, y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de los cuerpos de revolución o 

formas tridimensionales compuestas, así como 

su clasificación, para interpretar un problema 

según su contexto y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, con construcciones con 

regla y compás, con material concreto, y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

transformaciones geométricas y la 

clasificación de las formas geométricas por 

sus características y propiedades, para 

Realiza un 

croquis de su 

localidad 

identificando 

lugares en los 

que puede haber 

concentración 

de personas. 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

croquis de 

su 

comunidad 

empleando 

recursos 

matemáticos 

e identificar 

lugares con 

mayor 

concentraci

ón de 

personas. 

Zoom. 

Class Room 
Rúbrica. 



 

  

relaciones 

geométricas. 

 

mapas y planos a 

escala. Expresa su 

comprensión de la 

relación entre las 

medidas de los lados 

de un triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la forma 

de aquellas que 

conservan las 

medidas de los 

objetos, y de cómo se 

generan cuerpos de 

revolución, usando 

construcciones con 

regla y compás. 

Clasifica polígonos y 

cuerpos geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una clase 

en otra. Selecciona, 

combina y adapta 

variadas estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, perímetro, 

área o volumen de 

formas compuestas, 

así como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. Plantea y 

compara 

afirmaciones sobre 

interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

 

 



 

  
enunciados opuestos 

o casos especiales de 

las propiedades de las 

formas geométricas; 

justifica, comprueba 

o descarta la validez 

de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 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. 

 

Explica, con base en 

evidencias con 

respaldo científico, 

las relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables entre: 

la estructura 

microscópica de un 

material y su 

reactividad con otros 

materiales o con 

campos y ondas; la 

información genética, 

las funciones de las 

células con las 

funciones de los 

sistemas 

(homeostasis); el 

origen de la Tierra, su 

composición, su 

evolución física, 

química y biológica 

con los registros 

fósiles. Argumenta su 

posición frente a las 

implicancias éticas, 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios en la 

 Explica la propiedad de conservación de la 

materia y la energía a partir de la 

conversión materia-energía y viceversa, 

como en las reacciones de fisión y fusión 

nuclear. Evalúa las implicancias del uso de 

la radiación nuclear en la industria 

alimentaria, agrícola, de salud, entre otras. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente que 

los flujos magnéticos variables en una 

espira conductora producen corriente 

eléctrica continua o alterna siguiendo las 

leyes de la inducción electromagnética. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente la 

relación entre trabajo mecánico (plano 

inclinado, poleas y palancas), energía y 

potencia, y las condiciones de equilibrio en 

los sistemas físicos. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente el 

comportamiento de las ondas mecánicas y 

electromagnéticas a partir del movimiento 

vibratorio armónico simple.  

 Sustenta cualitativa y cuantitativamente la 

actuación independiente y simultánea de 

dos movimientos en un movimiento 

compuesto de un móvil. 

 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar la 

generación de 

campos 

eléctricos y 

magnéticos. 

La actividad 

consiste en 

incentivar 

con 

ejemplos la 

práctica de 

experimento

s en casa 

para 

comprobar 

la 

generación 

de campos 

magnéticos 

y eléctricos. 

Zoom. 

Classroom 
Rúbrica. 



 

  

cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 

Convive y participa 

democráticamente, 

relacionándose con 

los demás, respetando 

las diferencias y 

promoviendo los 

derechos de todos, así 

como cumpliendo sus 

deberes y evaluando 

sus consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

creencias. Evalúa y 

propone normas para 

la convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en la 

legislación vigente. 

Utiliza estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de conflictos. 

Asume deberes en la 

organización y 

ejecución de acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y deberes 

frente a situaciones 

que involucran a su 

comunidad. Delibera 

sobre asuntos 

 Demuestra actitudes de respeto por las 

personas con necesidades educativas 

especiales y por personas pertenecientes 

a culturas distintas de la suya. Rechaza 

situaciones de discriminación que 

puedan afectar los derechos de los 

grupos vulnerables. Cumple sus deberes 

en la escuela y evalúa sus acciones 

tomando en cuenta los principios 

democráticos. 

 Intercambia prácticas culturales en 

relación a las concepciones del mundo y 
de la vida, mostrando respeto y 

tolerancia por las diferencias. 

 Propone normas que regulan la 
convivencia y buscan evitar problemas 

de discriminación, basadas en la 
normatividad vigente a nivel nacional y 

mundial.  

 Explica que el Estado, para garantizar la 

convivencia, debe administrar justicia 

siempre en el marco de la legalidad. 

 Explica cómo se desarrolla la dinámica 

del conflicto y señala las actitudes que 

son fuente de este. Pone en práctica su 
rol de mediador para el manejo de 

conflictos. 

 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Zoom. 

Cllass 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
públicos con 

argumentos basados 

en fuentes confiables, 

los principios 

democráticos y la 

institucionalidad, y 

aporta a la 

construcción de 

consensos. Rechaza 

posiciones que 

legitiman la violencia 

o la vulneración de 

derechos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

cuando reconoce en 

estas la función 

comunicativa de los 

elementos y códigos 

de los lenguajes de 

las artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas según 

los referentes 

socioculturales de las 

personas que las 

aprecian. Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales y 

tecnológicos en las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

 Describe los efectos que tienen los 

elementos, principios y códigos asociados a 

cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

Ejemplo: Los estudiantes observan una 

serie de afiches sobre el bullying y analizan 

cómo se usan los principios de contraste 

(colores y textura) reconociendo las 

peculiaridades del mensaje. 

 Obtiene y selecciona información sobre 

cómo los cambios sociales y tecnológicos 

afectan la producción, la difusión y el 

consumo de manifestaciones artístico-

culturales a lo largo de la historia. Opina 

sobre la manera en que estas reflejan los 

contextos en los que fueron creadas. 

Ejemplo: El estudiantes explica cómo y por 
qué  los retablos en el siglo XVII 

representaban escenas católicas, mientras 

que, en la actualidad, los artistas creadores 

de retablos representan testimonios y 

narrativas relacionados con temas sociales 

actuales. 

 Emite un juicio de valor utilizando 

argumentos sobre la efectividad de una 

manifestación artístico-cultural, de acuerdo 

con la influencia o impacto que puede tener 

sobre el público. Explica las intenciones del 

artista basándose en los elementos, los 

principios y el contexto en que fue creada 

su obra. 

 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Zoom. 

Classroom. 

Buscador de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

contemporáneas y 

compara las diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte en 

una variedad de 

contextos sociales, 

culturales e 

históricos. Integra la 

información recogida 

y describe cómo una 

manifestación 

artístico-cultural nos 

reta a interpretar sus 

ideas y significados. 

Evalúa la eficacia del 

uso de las técnicas 

utilizadas en 

comparación con la 

intención de la obra, 

de otros trabajos y 

artistas afines y hace 

comentarios sobre los 

impactos que puede 

tener una 

manifestación sobre 

aquellos que las 

observan o 

experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando toma conciencia 

de cómo su imagen 

corporal contribuye a la 

construcción de su 

identidad y autoestima. 

Organiza su cuerpo en 

relación a las acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que 

quiere realizar. Produce 

 Coordina su cuerpo y da respuestas motrices 

eficaces durante la práctica de diversas 

actividades físicas, monitoreando las mejoras 

en el control de su cuerpo en donde se aplique 

la comprensión de las fases de movimiento, y 

la preparación y ejecución de las acciones, con 

seguridad y confianza. 

 Se adapta a los cambios que experimenta su 
cuerpo en relación con su imagen corporal en 

la adolescencia durante la práctica de 
actividades lúdicas, recreativas, predeportivas 

y deportivas. 

 Elabora con sus compañeros diálogos 

corporales con seguridad y confianza 

(secuencias rítmicas de movimiento, gestos, 

coreografías, imágenes, figuras corporales 

Coordina su 

cuerpo y da 

respuestas 

motrices 

eficaces durante 

la práctica de 

diversas 

actividades 

físicas.  

Realiza 

actividad 

física 

coordinada. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 
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Tv. 

Laptop. 
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con sus compañeros 

diálogos corporales13 

que combinan 

movimientos en los que 

expresan emociones, 

sentimientos y 

pensamientos sobre 

temas de su interés en 

un determinado 

contexto. 

expresivas, etc.), que combinen movimiento y 
representación de expresiones emocionales y 

afectivas, en un determinado contexto 

histórico y cultural. 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 
habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 
proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre una 

situación que afecta a un 

grupo de usuarios, 

genera explicaciones y 

define patrones sobre 

sus necesidades y 

expectativas para crear 

una alternativa de 

solución viable que 

considera aspectos 

éticos y culturales y 

redefine sus ideas para 

generar resultados 

sociales y ambientales 

positivos. Implementa 

sus ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función a 

escenarios las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y colabora a 

la iniciativa y 

perseverancia colectiva 

 Recoge en equipo información sobre 

necesidades o problemas de un grupo de 

usuarios de su entorno a partir de su campo de 

interés empleando técnicas como entrevistas 

grupales estructuradas y otras. Organiza e 

integra información reconociendo patrones 

entre los factores de esas necesidades y 

problemas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor 
creativas e innovadoras. Las representa a 

través de prototipos y las valida con posibles 

usuarios. Define una de estas integrando 

sugerencias de mejora y sus implicancias 

éticas, sociales, ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 

Programa las actividades que debe ejecutar 

para elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien 

o servicio pertinentes, y emplea con pericia 

habilidades técnicas. Es responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los 
recursos naturales y aplica normas de 

seguridad en el trabajo. 

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, 

según sus roles, prioridades y objetivos. 

Acompaña y orienta a sus compañeros para 

que mejoren sus desempeños asumiendo con 

responsabilidad distintos roles dentro del 

equipo y propone alternativas de solución a 

conflictos inesperados. 

 Elabora instrumentos de recojo de 

información para evaluar el proceso y el 

resultado del proyecto. Clasifica la 

información que recoge y analiza la relación 

entre inversión y beneficio, la satisfacción de 

los usuarios, y los beneficios sociales y 

Determina la 

necesidad de un 

grupo de 

personas e idea 

una propuesta 

de valor para 

atender dichas 

necesidades. 

Evalúa su 

proyecto. 

La actividad 

consiste en 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

poblacional 

y crea una 

propuesta 

de valor 

tendiente a 

satisfacer 

dichas 

necesidades. 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 
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13 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 



 

  

resolviendo los 

conflictos a través de 

métodos constructivos. 

Evalúa los procesos y 

resultados parciales, 

analizando el equilibrio 

entre inversión y 

beneficio, la satisfacción 

de usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el 

proyecto para aumentar 

la calidad del producto o 

servicio y la eficiencia 

de procesos. 

ambientales generados, e incorpora mejoras 

para garantizar la sostenibilidad de su 

proyecto en el tiempo. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Inglés 

Escribe diversos 

tipos de texto en 

inglés como 

lengua 

extranjera 

Escribe diversos tipos 

de textos de amplia 

extensión de forma 

reflexiva en inglés. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y 

registro a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un tema 

central y las estructura 

en párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a 

través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y causales) 

con vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 

textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el 

propósito. Ejemplo: Discutir acerca de 

modales, libros, lenguaje corporal, inventos, 

competencias para el trabajo, desastres 

naturales y emergencias; reportar una 

emergencia; expresar arrepentimiento; 

reportar noticias. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los jerarquiza 

estableciendo diferentes relaciones lógicas 

(adición, contraste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia) y ampliando 

información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos y gramaticales 
complejos que le dan claridad y sentido al 

texto. Ejemplo: Embedded questions; present 

perfect continuous; past perfect, connecting 

words; reported speech —range of tenses; 

perfect modals —should, might, may, could; 

conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos 
textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 

texto con el fin de producir efectos en el lector. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje 

Adecúa el texto 

que escribe en 

inglés a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

tipo textual, 

algunas 

características 

del género 

discursivo, el 

formato, el 

soporte y el 

propósito. 

Escribe u  

texto 

narrativo 

considerand

o nuevas 

prácticas 

durante el 

aislamiento. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 
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Laptop. 
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gramaticales de mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos ortográficos 

que permiten claridad en 

sus textos. Reflexiona 

sobre el texto que 

escribe y evalúa los usos 

del lenguaje con la 

finalidad de mejorar el 

texto que escribe en 

inglés. 

escrito usadas con pertinencia y precisión para 
dar sentido al texto. 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Igualdad de género  

 

 Igualdad y 

dignidad. 

 Justicia. 

 Empatía. 

 Disposición para tratar a todos por igual con el 

mismo respeto. 

 Disposición para expresarse libremente. 

 Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones 

y mujeres, todas y todos tienen las mismas oportunidades al asumir el 

liderazgo, en el desarrollo de  las diferentes actividades virtuales como: 

exposiciones, diálogos, etc.  

 Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus ideas y participan en las 

actividades virtuales y toma de decisiones. 

Enfoque Búsqueda de la 

excelencia 

 Flexibilidad 

y apertura. 

 Superación 

personal. 

 Disposición para la mejora continua. 

 Disposición para realizar un trabajo de 

excelencia. 

 Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 

aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 

proponen en el trabajo remoto. 

Enfoque intercultural  

 Respeto a la 

identidad 

cultural. 

 Justicia. 

 Diálogo 

intercultural. 

 Disposición para tratar a todos con respeto.  Los docentes y estudiantes tratan con respeto a todos, sin menospreciar ni 

excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de 

vestir, sus costumbres o sus creencias en sus comunicaciones virtuales. 

 

 

 

 

 

 



 

  

TERCER PERIODO 
 

Grad

o 

Ejes de 

emergencia 

Área 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades 

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramienta

s digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

de forma 
estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 
interlocutores

. 

 Reflexiona y 
evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere el 

tema, propósito, 

hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e implícita, 

e interpreta la 

intención del 

interlocutor en 

discursos que 

contienen ironías y 

sesgos. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

en torno a un tema y 

las relaciona 

mediante el uso de 

diversos conectores 

y referentes, así 

como de un 

vocabulario variado 

y pertinente. 

Enfatiza 

significados 

mediante el uso de 

recursos no verbales 

y paraverbales. 

Reflexiona sobre el 

texto y evalúa su 

fiabilidad de 

 Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha seleccionando datos 

específicos. Integra esta información cuando es 

dicha en distintos momentos, o por distintos 

interlocutores, en textos orales que presentan 

sinónimos y expresiones con sentido figurado. 

 Explica el tema y propósito comunicativo del 

texto. Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones sobre lo 

comprendido vinculando el texto con su 

experiencia y los contextos socioculturales en que 

se desenvuelve. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 

del texto oral (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información 

explícita y presuposiciones del texto. Señala las 

características implícitas de seres, objetos, hechos 

y lugares. Determina el significado de palabras en 

contexto y de expresiones con sentido figurado. 

 Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales. Explica diferentes 

puntos de vista, contradicciones y estereotipos, 

así como la trama y las motivaciones de 

personajes en textos literarios, y algunas figuras 

retóricas (como la hipérbole). 

 Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo. Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

 

Recupera 

información de 

un audio y 

explica el 

propósito 

comunicativo. 

La actividad 

consiste en 

que los 

estudiantes 

escuchan un 

audio para 

recuperar 

información 

y 

determinar 

el propósito 

comunicativ

o del 

mismo. 
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acuerdo a sus 

conocimientos y al 

contexto 

sociocultural. Se 

expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales. En un 

intercambio, hace 

preguntas y utiliza 

las respuestas 

escuchadas para 

desarrollar sus 

ideas, y sus 

contribuciones 

tomando en cuenta 

los puntos de vista 

de otros. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

 

 Capacidades: 

 Representa 

datos con 
gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilística

s. 

 Comunica su 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilístico
s. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 
recopilar y 

procesar 

datos. 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos mediante 

prismas, pirámides 

y polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la 

semejanza y 

congruencia de 

formas geométricas; 

así como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas en el 

plano cartesiano, 

mapas y planos a 

escala, y 

transformaciones14. 

Expresa su 

comprensión de las 

formas congruentes 

y semejantes, la 

relación entre una 

 Representa las características de una población en 

estudio asociándolas a variables cualitativas 

nominales y ordinales, o cuantitativas discretas, y 

expresa el comportamiento de los datos de la 

población a través de gráficos de barras, gráficos 

circulares y medidas de tendencia central. 

 Determina las condiciones de una situación 

aleatoria, compara la frecuencia de sus sucesos y 

representa su probabilidad a través de la regla de 

Laplace (valor decimal) o representa su 
probabilidad mediante su frecuencia dada en 

porcentajes. A partir de este valor, determina si un 

suceso es más o menos probable que otro. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión sobre la media, la 

mediana y la moda para datos no agrupados, según 

el contexto de la población en estudio, así como 

sobre el valor de la probabilidad para caracterizar 

como más o menos probable la ocurrencia de 

sucesos de una situación aleatoria. 

 Lee tablas y gráficos de barras o circulares, así 

como diversos textos que contengan valores de 

medida de tendencia central, o descripciones de 

situaciones aleatorias, para comparar e interpretar 

la información que contienen. A partir de ello, 

produce nueva información. 

 Ejemplo: El estudiante compara datos contenidos 

en una misma gráfica señalando: “Hay más niñas 

Busca 

información 

estadística 

acerca del 

coronavirus e 

interpreta 

gráficos y tablas 

comparando 

datos y 

contenidos. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

va a buscar 

información 

estadística 

de la 

pandemia, 

leyendo los 

gráficos 

encontrados 

y 

comprando 

la 

información

. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Lista de cotejo. 
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 Sustenta 

conclusiones 

o decisiones 

con base en 
la 

información 

obtenida. 

forma geométrica y 

sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales y 

para construir 

formas geométricas 

a escala. Plantea 

afirmaciones sobre 

la semejanza y 

congruencia de 

formas, relaciones 

entre áreas de 

formas geométricas; 

las justifica 

mediante ejemplos y 

propiedades 

geométricas. 

que gustan del fútbol en primero de secundaria que 

en tercero de secundaria”. 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Ciencia y 

Tecnología 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 

Capacidades: 

 Determina 

una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas al 

delimitar el 

alcance del 

problema 

tecnológico y las 

causas que lo 

generan, y 

propone 

alternativas de 

 Describe el problema tecnológico y las causas 

que lo generan. Explica su alternativa de 

solución tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o prácticas locales. 

Da a conocer los requerimientos que debe 

cumplir esa alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla, y sus beneficios 

directos e indirectos. 

 Representa su alternativa de solución con 

dibujos estructurados. Describe sus partes o 

etapas, la secuencia de pasos, sus características 

de forma y estructura, y su función. Selecciona 

instrumentos, herramientas, recursos y 

materiales considerando su impacto ambiental 

A partir de la 

indagación 

realizada diseña 

un prototipo de 

ventilador 

mecánico. 

La actividad 

consiste en 

diseñar un 

prototipo de 

ventilador 

mecánico. 

Zoom. 

Cllass 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
 Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Implementa y 

valida la 
alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Evalúa y 

comunica el 

funcionamien

to y los 

impactos de 

su alternativa 

de solución 

tecnológica. 

 

solución basado 

en conocimientos 

científicos. 

Representa la 

alternativa de 

solución, a través 

de esquemas o 

dibujos 

incluyendo sus 

partes o etapas. 

Establece 

características de 

forma, estructura, 

función y explica 

el procedimiento, 

los recursos para 

implementarlas, 

así como las 

herramientas y 

materiales 

seleccionados; 

verifica el 

funcionamiento 

de la solución 

tecnológica, 

considerando los 

requerimientos, 

detecta errores en 

la selección de 

materiales, 

imprecisiones en 

las dimensiones, 

procedimientos y 

realiza ajustes. 

Explica el 

procedimiento, 

conocimiento 

científico 

aplicado, así 

como las 

dificultades en el 

diseño e 

y seguridad. Prevé posibles costos y tiempo de 
ejecución. 

 Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 

de solución manipulando materiales, 

herramientas e instrumentos, considerando 

normas de seguridad. Verifica el 
funcionamiento de cada parte o etapa de la 

solución tecnológica, detecta errores en los 

procedimientos o en la selección de materiales, 

y realiza ajustes o cambios según los 

requerimientos establecidos. 

 



 

  

implementación, 

evalúa el alcance 

de su 

funcionamiento a 

través de pruebas 

considerando los 

requerimientos 

establecidos y 

propone mejoras. 

Infiere impactos 

de la solución 

tecnológica. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Personal Social 

y DPCC 

Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales. 

- Maneja 

fuentes de 

información 
para 

comprender 

el espacio 

geográfico y 

el ambiente. 

- Genera 

acciones para 

conservar el 

ambiente 

local y 

global. 

 

 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambiente 

al realizar 

actividades 

orientadas al 

cuidado de su 

localidad, 

considerando el 

cuidado del planeta. 

Compara las causas 

y consecuencias de 

diversas situaciones 

a diversas escalas 

para proponer 

medidas de gestión 

de riesgos. Explica 

cambios y 

permanencias en el 

espacio geográfico a 

diferentes escalas. 

Explica conflictos 

socioambientales y 

territoriales 

reconociendo sus 

múltiples 

dimensiones. Utiliza 

información y 

diversas 

herramientas 

cartográficas y 

socioculturales para 

 Describe los elementos naturales y sociales de 

los grandes espacios en el Perú: mar, costa, 

sierra y selva, considerando las actividades 

económicas realizadas por los actores sociales 

y sus características demográficas. 

 Utiliza información y herramientas 

cartográficas para ubicar diversos elementos 

naturales y sociales de los espacios 

geográficos. 

 Reconoce las causas y consecuencias, de las  

problemáticas ambientales, territoriales y de la 

condición de cambio climático (contaminación 

del agua, del aire y del suelo, uso inadecuado 
de los espacios públicos barriales en zonas 

urbanas y rurales, entre otras). 

 Propone actividades orientadas al cuidado de 

su ambiente escolar y uso sostenible de los 

recursos naturales en su escuela y hogar, 

considerando el cuidado del planeta y el 

desarrollo sostenible. 

 Identifica situaciones de vulnerabilidad ante 
desastres ocurridas en un determinado espacio 

geográfico a diferentes escalas (local, nacional 

o mundial) para proponer un plan de 

contingencia. 

Reconoce las 

principales 

problemáticas 

ambientales de 

Lima 

Metropolitana y 

propone 

actividades 

orientadas a la 

mitigación de 

las mismas. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante a 

partir de 

información 

de medios 

diversos 

reconoce e 

identifa 

problemátic

as 

ambientales 

regiona l y 

propone 

alternativas 

de solución 

o itigación. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Fuentes de 

internet. 

Rúbrica. 



 

  
ubicar y orientar 

distintos elementos 

del espacio 

geográfico y el 

ambiente, 

incluyéndose. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos que 

representan y 

comunican ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta y usa 

los elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para sus 

necesidades de 

expresión y 

comunicación. 

Genera o desarrolla 

ideas investigando 

una serie de 

recursos asociados a 

conceptos, técnicas 

o problemas 

específicos 

personales o 

sociales. Planifica, 

diseña, improvisa y 

manipula elementos 

de los diversos 

lenguajes del arte 

para explorar el 

potencial de sus 

ideas e incorpora 

influencias de su 

propia cultura y de 

otras. Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

 Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos 

para explorar sus posibilidades expresivas y 

ensaya distintas maneras de utilizar materiales, 

herramientas y técnicas para obtener diversos 

efectos. 

 Elabora un plan para desarrollar un proyecto 

artístico y lo ejecuta incorporando elementos de 

los lenguajes artísticos para comunicar sus 

ideas con mayor claridad. Selecciona 

información de diversos referentes artístico-

culturales relacionados con su proyecto e 

incluye recursos tecnológicos cuando lo 

considera necesario. Ejemplo: Un grupo de 

estudiantes crea una cumbia amazónica en la 

que incorporan elementos constructivos y 

expresivos propios de la música amazónica del 

Perú. 

 Registra las fuentes de sus ideas (por ejemplo, 

bocetos o imágenes) y comunica cómo fue su 

proceso creativo reflexionando con sus pares 

sobre las cualidades estéticas de su proyecto, el 

manejo de las herramientas y técnicas, y su rol 

en el proceso creativo. 

 

Diseña un plan 

para realizar un 

proyecto 

artístico 

registrando las 

fuentes, 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

plan que 

lleve al 

estudiante a 

realizar un 

proyecto 

artístico que 

le permita 

comunicar 

sus ideas y 

emociones.  

Zoom. 

Class 

Room. 

Fuentes de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

reflexiona sobre la 

efectividad de sus 

proyectos, 

modificándolos de 

manera continua 

para lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora para que sus 

proyectos tengan un 

mayor impacto a 

futuro. Planifica la 

presentación de sus 

proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que se 

dirige. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

relaciona cómo su 

imagen corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

Produce secuencias 

de movimientos y 

gestos corporales 

 Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y 

armonía en los movimientos, entre otros) al 

realizar actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas para afianzar sus 

habilidades motrices específicas y mejorar la 
calidad de respuesta en diferentes acciones. 

 Resuelve situaciones motrices 15  a través del 

dominio y alternancia de sus lados orientándose en 

un espacio y un tiempo determinados, en 

interacción con los objetos y los otros, tomando 

conciencia de su cuerpo en la acción. 

 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, 

gestual y postural) para la manifestación de sus 

emociones en situaciones de juego y actividades 

físicas diversas. Representa secuencias de 

movimiento y gestos corporales propios de las 

manifestaciones culturales de su región. 

 Expresa emociones, ideas y sentimientos a través 

de su cuerpo y el movimiento, utilizando 

diferentes materiales (cintas, balones, bastones, 

cuerdas, etc.) para encontrarse consigo mismo y 

con los demás. 

Muestra 

coordinación 

(ajuste del 

cuerpo, fluidez y 

armonía en los 

movimientos, 

entre otros) al 

realizar 

actividades 

lúdicas, 

recreativas, 

predeportivas y 

deportivas para 

afianzar sus 

habilidades 

motrices 

específicas y 

mejorar la 

calidad de 

respuesta en 

diferentes 

acciones. 

 

Realiza 

algunos 

ejercicios de 

rutina con 

agilidad, 

coordinació

n y 

velocidad. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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15 Se entiende por "situaciones motrices" al tipo de actividades donde los estudiantes resuelven problemas interactuando a través de su motricidad en diferentes tipos de actividades, como las individuales, 

colaborativas, de oposición, rítmicas; en juegos simbólicos, espontáneos, tradicionales, populares, autóctonos, deportivos, recreativos; en el baile y las danzas; entre otros. 



 

  
para manifestar sus 

emociones con base 

en el ritmo y la 

música y utilizando 

diferentes 

materiales. 

 

 

 

 

 

Convivencia 

y buen  uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimient

o económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 
lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación 

que afecta a un 

grupo de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales 

así como los 

posibles resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. Implementa 

sus ideas empleando 

habilidades técnicas, 

anticipa las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita 

a la iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa el 

logro de resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de insumos 

empleados con los 

beneficios sociales y 

ambientales 

 Realiza observaciones o entrevistas individuales 

para explorar en equipo necesidades o problemas 

de un grupo de usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de interés. 

 Plantea alternativas de propuesta de valor 

creativas y las representa a través de prototipos 

para su validación con posibles usuarios. 

Selecciona una propuesta de valor en función de 

su implicancia ética, ambiental y social, y de su 

resultado económico. 

 Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 

organiza actividades para su obtención. Planifica 

las acciones que debe ejecutar para elaborar la 

propuesta de valor y prevé alternativas de 

solución ante situaciones imprevistas o 

accidentes. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un 

bien o brindar servicios siendo responsable con el 

ambiente y teniendo en cuenta normas de 

seguridad en el trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando sus puntos de vista y definiendo los 

roles. Promueve la perseverancia por lograr el 

objetivo común a pesar de las dificultades y 

cumple con responsabilidad las tareas asignadas a 

su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar los 

procesos de su proyecto y tomar decisiones 

oportunas para ejecutar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto 

social, ambiental y económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

A partir de 

entrevistas 

identifica una 

necesidad por 

satisfacer 

creando para 

ello una 

propuesta de 

valor. 

La actividad 

consiste en 

entrevistar 

20 personas 

e identificar 

una 

necesidad y 

crear a 

partir de 

ello una 

propuesta 

de valor.  

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 
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generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Inglés 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 
organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores
. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 
contexto del 

texto oral. 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos en inglés. 

Infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir 

de información 

explícita e interpreta 

la intención del 

interlocutor. Se 

expresa adecuando 

el texto a 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas usando 

pronunciación y 

entonación 

adecuadas16; 

organiza y 

desarrolla ideas en 

torno a un tema 

central haciendo uso 

de algunos 

conectores 

coordinados y 

subordinados 

incluyendo 

vocabulario 

cotidiano y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales 

 Recupera información explícita y relevante 

seleccionando datos específicos en los textos 

orales que escucha en inglés, con vocabulario 

cotidiano y pertinente. Reconoce el propósito 

comunicativo apoyándose en el contexto. 

Integra la información cuando es dicha en 
distintos momentos. 

 Deduce información señalando características 

de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 

significado de palabras, frases y expresiones de 

mediana complejidad en contexto. Ejemplo: 

Verb to be; wh-questions —what, how, where, 

what, when, what time, how often, whose, how 

many, how much; possessive adjectives and 

nouns; personal and object pronouns; 

demonstrative pronouns; adverbs of frequency; 

can; present simple and continuous; quantifiers; 

comparative and superlative adjectives. 

Deduce, también, el significado de las 

relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia, causa) y 

jerárquicas (ideas principales) en textos orales 

en inglés. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo. 

Distingue lo relevante de lo complementario 

vinculando el texto con su experiencia a partir 

de recursos verbales, no verbales y paraverbales 

para construir el sentido del texto oral en inglés. 

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

manteniendo el registro y los modos culturales, 

y considerando el tipo de texto, el contexto y el 

propósito. Ejemplo: Intercambiar información 

personal; hablar sobre habilidades, posesiones, 

preferencias, deportes y lugares; hablar acerca 

de actividades en curso, pasadas y diarias; 

describir el trabajo, la escuela; identificar 

accidentes geográficos; comprar comida. 

 

Recupera 

información de 

un documental 

en inglés sobre 

el coronavirus. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

visualiza un 

video en 

inglés sobre 

el 

coronavirus 

y recupera 

información

. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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y paraverbales para 

dar énfasis a su 

texto. Opina sobre 

lo escuchado 

haciendo uso de sus 

conocimientos del 

tema. En un 

intercambio, 

participa 

formulando y 

respondiendo 

preguntas sobre 

actividades diarias, 

eventos pasados y 

temas de interés 

personal.  

 

2° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 
distintos 

interlocutores

. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

Se comunica oralmente 

mediante diversos tipos 

de textos; infiere el 

tema, propósito, hechos 

y conclusiones a partir 

de información explícita 

e implícita, e interpreta 

la intención del 

interlocutor en discursos 

que contienen ironías y 

sesgos. Organiza y 

desarrolla sus ideas en 

torno a un tema y las 

relaciona mediante el 

uso de diversos 

conectores y referentes, 

así como de un 

vocabulario variado y 

pertinente. Enfatiza 

significados mediante el 

uso de recursos no 

verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre el 

texto y evalúa su 

fiabilidad de acuerdo a 

sus conocimientos y al 

contexto sociocultural. 

Se expresa adecuándose 

a situaciones 

comunicativas formales 

 Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha seleccionando datos 

específicos y algunos detalles. Integra esta 

información cuando es dicha en distintos 

momentos, o por distintos interlocutores, en 

textos orales que presentan información 

contrapuesta, sesgos, sinónimos y 

expresiones con sentido figurado. 

 Explica el tema y propósito comunicativo del 
texto. Distingue lo relevante de lo 

complementario, clasificando y sintetizando 

la información. Establece conclusiones sobre 

lo comprendido, vinculando el texto con su 

experiencia y los contextos socioculturales en 

que se desenvuelve. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de 

información contrapuesta, presuposiciones y 

sesgos del texto. Señala las características 

implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. 

Determina el significado de palabras en 

contexto y de expresiones con sentido 

figurado. 

 Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de algunas estrategias 

discursivas y recursos no verbales y 

paraverbales. Explica diferentes puntos de 

vista, contradicciones, sesgos, estereotipos, 

algunas figuras retóricas (como el símil, entre 

otras), la trama, y las motivaciones y la 

evolución de personajes de acuerdo con el 

sentido global del texto. 

 Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

Recupera 

información de 

un video que 

explica las 

causas y 

cuidados contra 

el coronavirus. 

A partir de 

un video 

sobre el 

coronavirus 

recupera 

información 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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contenido y 

contexto del 

texto oral. 

e informales. En un 

intercambio, hace 

preguntas y utiliza las 

respuestas escuchadas 

para desarrollar sus 

ideas, y sus 

contribuciones tomando 

en cuenta los puntos de 

vista de otros. 

comunicativo, el tipo textual y algunas 

características del género discursivo. 

Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los interlocutores y sus 

contextos socioculturales. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

 

 Capacidades: 

 Representa 
datos con 

gráficos y 
medidas 

estadísticas o 

probabilística

s. 

 Comunica su 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilístico

s. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 

recopilar y 

procesar 
datos. 

 Sustenta 
conclusiones 

o decisiones 

con base en 

la 

información 

obtenida. 

Resuelve problemas en 

los que modela 

características de 

objetos mediante 

prismas, pirámides y 

polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la 

semejanza y 

congruencia de formas 

geométricas; así como 

la ubicación y 

movimiento mediante 

coordenadas en el plano 

cartesiano, mapas y 

planos a escala, y 

transformaciones17. 

Expresa su comprensión 

de las formas 

congruentes y 

semejantes, la relación 

entre una forma 

geométrica y sus 

diferentes perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y polígonos, 

según sus propiedades. 

Selecciona y emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para determinar 

la longitud, área o 

 Establece relaciones entre las características y 

los atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Asocia estas características y las 

representa con formas bidimensionales 

compuestas y tridimensionales. Establece, 

también, propiedades de semejanza y 

congruencia entre formas poligonales, y entre 

las propiedades del volumen, área y perímetro. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un 

objeto real o imaginario, y los representa 

utilizando coordenadas cartesianas, planos o 
mapas a escala. Describe las transformaciones 

de un objeto en términos de combinar dos a 

dos ampliaciones, traslaciones, rotaciones o 

reflexiones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de la semejanza y congruencia de 

formas bidimensionales (triángulos), y de los 

prismas, pirámides y polígonos. Los expresa 

aun cuando estos cambien de posición y vistas, 

para interpretar un problema según su 

contexto y estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

características que distinguen una rotación de 

una traslación y una traslación de una 

reflexión. Estas distinciones se hacen de 

formas bidimensionales para interpretar un 

problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 Lee textos o gráficos que describen 

características, elementos o propiedades de las 

formas geométricas bidimensionales y 

tridimensionales. Reconoce propiedades de la 

semejanza y congruencia, y la composición de 

Busca 

información 

estadística 

acerca del 

coronavirus e 

interpreta 

gráficos y tablas 

comparando 

datos y 

contenidos. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

va a buscar 

información 

estadística 

de la 

pandemia, 

leyendo los 

gráficos 

encontrados 

y 

comprando 

la 

información

. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Lista de cotejo. 

                                                           
17 Traslación, rotación, ampliación y reducción. 



 

  
volumen de formas 

geométricas en unidades 

convencionales y para 

construir formas 

geométricas a escala. 

Plantea afirmaciones 

sobre la semejanza y 

congruencia de formas, 

relaciones entre áreas de 

formas geométricas; las 

justifica mediante 

ejemplos y propiedades 

geométricas. 

transformaciones (rotación, ampliación y 
reducción) para extraer información. Lee 

planos o mapas a escala y los usa para ubicarse 

en el espacio y determinar rutas. 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 

Capacidades: 

 Determina 

una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Implementa y 

valida la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Evalúa y 

comunica el 

funcionamien

to y los 
impactos de 

su alternativa 

de solución 

tecnológica. 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas al 

delimitar el alcance 

del problema 

tecnológico y las 

causas que lo 

generan, y propone 

alternativas de 

solución basado en 

conocimientos 

científicos. 

Representa la 

alternativa de 

solución, a través de 

esquemas o dibujos 

incluyendo sus partes 

o etapas. Establece 

características de 

forma, estructura, 

función y explica el 

procedimiento, los 

recursos para 

implementarlas, así 

como las 

herramientas y 

materiales 

seleccionados; 

verifica el 

funcionamiento de la 

solución tecnológica, 

 Describe el problema tecnológico y las 

causas que lo generan. Explica su 

alternativa de solución tecnológica sobre la 

base de conocimientos científicos o 
prácticas locales. Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir esa 

alternativa de solución y los recursos 

disponibles para construirla. 

 Representa su alternativa de solución con 

dibujos estructurados. Describe sus partes o 

etapas, la secuencia de pasos, sus 

características de forma y estructura, y su 

función. Selecciona instrumentos, 

herramientas, recursos y materiales 

considerando su impacto ambiental y 

seguridad. Prevé posibles costos y tiempo 

de ejecución. 

 Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipulando 

materiales, herramientas e instrumentos, 

considerando normas de seguridad. 

Verifica el funcionamiento de cada parte o 

etapa de la solución tecnológica, detecta 

errores en los procedimientos o en la 
selección de materiales, y realiza ajustes o 

cambios según los requerimientos 

establecidos. 

 Comprueba el funcionamiento de su 

solución tecnológica según los 
requerimientos establecidos. Explica su 

construcción, y los cambios o ajustes 

realizados sobre la base de conocimientos 

científicos o en prácticas locales, y 

determina el impacto ambiental durante su 

implementación y uso. 

 

A partir de la 

indagación 

realizada diseña 

un prototipo de 

ventilador 

mecánico. 

La actividad 

consiste en 

diseñar un 

prototipo de 

ventilador 

mecánico. 

Zoom. 

Cllassroom. 
Rúbrica. 



 

  

considerando los 

requerimientos, 

detecta errores en la 

selección de 

materiales, 

imprecisiones en las 

dimensiones, 

procedimientos y 

realiza ajustes. 

Explica el 

procedimiento, 

conocimiento 

científico aplicado, 

así como las 

dificultades en el 

diseño e 

implementación, 

evalúa el alcance de 

su funcionamiento a 

través de pruebas 

considerando los 

requerimientos 

establecidos y 

propone mejoras. 

Infiere impactos de la 

solución tecnológica. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Personal Social 

y DPCC 

Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales. 

- Maneja 

fuentes de 

información 

para 

comprender 

el espacio 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambiente al 

realizar actividades 

orientadas al cuidado de 

su localidad, 

considerando el cuidado 

del planeta. Compara las 

causas y consecuencias 

de diversas situaciones a 

diversas escalas para 

proponer medidas de 

gestión de riesgos. 

Explica cambios y 

permanencias en el 

espacio geográfico a 

 Explica los cambios y permanencias en las 
ocho regiones naturales del Perú y los 

grandes espacios en América considerando 

la influencia de las actividades económicas 
en la conservación del ambiente y en las 

condiciones de vida de la población. 

 Utiliza información y herramientas 

cartográficas para ubicar y orientar diversos 

elementos naturales y sociales del espacio 

geográfico incluyéndose en este. 

 Explica las causas y consecuencias de los 
conflictos socioambientales relacionados 

con la gestión de los recursos naturales, 

calidad ambiental y contaminación, manejo 

de los recursos forestales de las áreas 

agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas, 

entre otros; y reconoce sus dimensiones 

políticas, económicas y sociales. 

Reconoce las 

principales 

problemáticas 

ambientales de 

Lima 

Metropolitana y 

propone 

actividades 

orientadas a la 

mitigación de 

las mismas. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante a 

partir de 

información 

de medios 

diversos 

reconoce e 

identifica 

problemátic

as 

ambientales 

regional  y 

propone 

alternativas 

Zoom. 

Classroom. 

Fuentes de 

internet. 

Rúbrica. 



 

  
geográfico y 
el ambiente. 

- Genera 

acciones para 

conservar el 

ambiente 

local y 

global. 

 

 

diferentes escalas. 

Explica conflictos 

socioambientales y 

territoriales 

reconociendo sus 

múltiples dimensiones. 

Utiliza información y 

diversas herramientas 

cartográficas y 

socioculturales para 

ubicar y orientar 

distintos elementos del 

espacio geográfico y el 

ambiente, incluyéndose. 

 Participa en actividades orientadas al 

cuidado del ambiente, y a la mitigación y 

adaptación al cambio climático de su 

localidad, desde la escuela, considerando el 

cuidado del planeta y el desarrollo 

sostenible. 

 Compara las causas y consecuencias de 

diversas situaciones de riesgo de desastre 

ocurridas a diferentes escalas (local, 

nacional o mundial), y propone alternativas  

mejorar la gestión de riesgos escolar. 

de solución 

o 

mitigación. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos artísticos 

individuales o 

colaborativos que 

representan y 

comunican ideas e 

intenciones específicas. 

Selecciona, experimenta 

y usa los elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, técnicas y 

procedimientos 

apropiados para sus 

necesidades de 

expresión y 

comunicación. Genera o 

desarrolla ideas 

investigando una serie 

de recursos asociados a 

conceptos, técnicas o 

problemas específicos 

personales o sociales. 

Planifica, diseña, 

improvisa y manipula 

elementos de los 

diversos lenguajes del 

arte para explorar el 

potencial de sus ideas e 

incorpora influencias de 

su propia cultura y de 

otras. Registra las etapas 

de sus procesos de 

creación y reflexiona 

sobre la efectividad de 

 Utiliza y combina elementos de los 

lenguajes artísticos, materiales, 
herramientas, procedimientos y técnicas, 

para explorar sus posibilidades expresivas y 

lograr intenciones específicas. 

 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar 

un proyecto artístico: obtiene y selecciona 

información de diversos referentes 

artístico-culturales o de otros tipos. Utiliza 

elementos, materiales, herramientas y 

procedimientos para comunicar mensajes e 

ideas con mayor claridad. Incluye recursos 

tecnológicos cuando lo considera 

necesario. 

 Registra de manera visual o escrita las 

fuentes de sus ideas. Comunica las 

decisiones que tomó en su proceso creativo 

en relación con su intención, y 
reflexionando sobre las cualidades estéticas 

de su proyecto, el manejo de las 

herramientas y técnicas, y su rol en el 

proceso creativo. Explica las posibilidades 

de mejora para próximas creaciones. 

Ejemplo: El estudiante describe los 

movimientos y elementos que ha usado en 

la creación de una danza. Explica el motivo 

de sus decisiones, el significado de la 
danza, e identifica las danzas estudiadas 

que inspiraron su creación. Explica lo que 

le gusta de su creación y lo que podría 

mejorar. 

Diseña un plan 

para realizar un 

proyecto 

artístico 

registrando las 

fuentes, 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

plan que 

lleve al 

estudiante a 

realizar un 

proyecto 

artístico que 

le permita 

comunicar 

sus ideas y 

emociones.  

Zoom. 

Classroom. 

Fuentes de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

sus proyectos, 

modificándolos de 

manera continua para 

lograr sus intenciones. 

Establece estrategias de 

mejora para que sus 

proyectos tengan un 

mayor impacto a futuro. 

Planifica la presentación 

de sus proyectos 

considerando su 

intención y el público al 

que se dirige. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando relaciona cómo 

su imagen corporal y la 

aceptación de los otros 

influyen en el concepto 

de sí mismo. Realiza 

habilidades motrices 

específicas, regulando 

su tono, postura, 

equilibrio y tomando 

como referencia la 

trayectoria de objetos, 

los otros y sus propios 

desplazamientos. 

Produce secuencias de 

movimientos y gestos 

corporales para 

manifestar sus 

emociones con base en 

el ritmo y la música y 

utilizando diferentes 

materiales. 

 Regula su tono muscular, postura y equilibrio 

teniendo como referencia la trayectoria de 
objetos y de otras personas, y sus propios 

desplazamientos al realizar habilidades 

motrices específicas en actividades lúdicas, 

recreativas, predeportivas y deportivas. 

 Coordina su cuerpo con seguridad y confianza 

al realizar diversos movimientos en diferentes 

situaciones y entornos. 

 Realiza secuencias de movimientos y gestos 
corporales adaptando su cuerpo para 

manifestar sus emociones a partir del ritmo y 

la música de su región. 

 Crea acciones motrices o secuencias de 

movimiento utilizando diferentes materiales 

(cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) 

expresándose a través de su cuerpo y sus 

movimientos para encontrarse consigo mismo 

y con los demás. 

 

Crea acciones 

de secuencias de 

15 repeticiones 

con descanso de 

un minuto. 

Realiza 

calentamien

to previo. 

 Inventa 

coreografías 

con 

secuencias 

de varios 

movimiento

s con su 

cuerpo. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios y explora sus 

necesidades y 

 Realiza observaciones o entrevistas 

estructuradas para indagar los posibles 

factores que originan las necesidades o 

problemas de un grupo de usuarios, para 

satisfacerlos o resolverlos desde su campo de 

interés. 

 Formula alternativas de propuesta de valor 

creativas representándolas a través de 

prototipos para su validación con posibles 

usuarios. Incorpora sugerencias de mejora y 

A partir de 

entrevistas 

identifica una 

necesidad por 

satisfacer 

creando para 

ello una 

La actividad 

consiste en 

entrevistar 

20 personas 

e identificar 

una 

necesidad y 

crear a 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 

Lista de cotejo 
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 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

expectativas para crear 

una alternativa de 

solución viable y 

reconoce aspectos éticos 

y culturales, así como 

los posibles resultados 

sociales y ambientales 

que implica. 

Implementa sus ideas 

empleando habilidades 

técnicas, anticipa las 

acciones y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita a 

la iniciativa y 

perseverancia colectiva. 

Evalúa el logro de 

resultados parciales 

relacionando la cantidad 

de insumos empleados 

con los beneficios 

sociales y ambientales 

generados; realiza 

mejoras considerando 

además las opiniones de 

los usuarios y las 

lecciones aprendidas. 

selecciona una propuesta de valor en función 
de su implicancia ética, ambiental y social, y 

de su resultado económico. 

 Selecciona los insumos y materiales 

necesarios, y organiza actividades para su 

obtención. Planifica las acciones que debe 
ejecutar para elaborar la propuesta de valor y 

prevé alternativas de solución ante situaciones 

imprevistas o accidentes. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un 

bien o brindar servicios siendo responsable 

con el ambiente, usando sosteniblemente los 

recursos naturales y aplicando normas de 

seguridad en el trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando cómo integra los distintos puntos 

de vista y definiendo los roles asociados a sus 

propuestas. Promueve la perseverancia por 

lograr el objetivo común a pesar de las 

dificultades y cumple con responsabilidad las 

tareas asignadas a su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar 

los procesos de su proyecto y tomar decisiones 

oportunas para ejecutar las acciones 

correctivas pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto 

social, ambiental y económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

propuesta de 

valor. 

partir de 

ello una 

propuesta 

de valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia, 

Inglés 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

Se comunica oralmente 

mediante diversos tipos 

de textos en inglés. 

Infiere el tema, 

propósito, hechos y 

conclusiones a partir de 

información explícita e 

interpreta la intención 

del interlocutor. Se 

expresa adecuando el 

texto a situaciones 

comunicativas 

cotidianas usando 

pronunciación y 

 Recupera información explícita y relevante 

seleccionando datos específicos en los textos 

orales que escucha en inglés, con vocabulario 

cotidiano y pertinente. Reconoce el propósito 

comunicativo apoyándose en el contexto. 

Integra la información cuando es dicha en 

distintos momentos. 

 Deduce información señalando características 

de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 

significado de palabras, frases y expresiones 

de mediana complejidad en contexto. 

Ejemplo: Present simple and continuous, past 

simple and continuous, prepositions of time 

and place —in, on, at; modals —can, could, 

should, have to; connectors and, or, so, 

because; future with going to, adverb clauses 

of time —after, before, as soon as, when; zero 

Recupera 

información de 

un documental 

en inglés sobre 

el coronavirus. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

visualiza un 

video en 

inglés sobre 

el 

coronavirus 

y recupera 

información

. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 
verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores

. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 
contexto del 

texto oral. 

entonación adecuadas18; 

organiza y desarrolla 

ideas en torno a un tema 

central haciendo uso de 

algunos conectores 

coordinados y 

subordinados 

incluyendo vocabulario 

cotidiano y 

construcciones 

gramaticales 

determinadas y 

pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales y 

paraverbales para dar 

énfasis a su texto. Opina 

sobre lo escuchado 

haciendo uso de sus 

conocimientos del tema. 

En un intercambio, 

participa formulando y 

respondiendo preguntas 

sobre actividades 

diarias, eventos pasados 

y temas de interés 

personal. 

conditional, would like to, want to, like + ing, 

future with will, first conditional. Deduce, 

también, el significado de las relaciones 

lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 
jerárquicas (ideas principales) de estructura 

simple en textos orales en inglés. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo. 

Distingue lo relevante de lo complementario 

vinculando el texto con su experiencia a partir 
de recursos verbales, no verbales y 

paraverbales para construir el sentido del texto 

oral en inglés. 

 Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa manteniendo el registro y los 

modos culturales, y considerando el tipo de 

texto, el contexto y el propósito. Ejemplo: 

Hablar sobre personas, lugares, accidentes; 

expresar sentimientos y estados de ánimo; 

describir posibilidades futuras, obligaciones, 

tecnología, eventos, noticias, actividades en 

curso y pasadas; realizar pedidos, sugerencias 

y planes; pedir y dar consejo; sugerir y 

planificar una actividad; expresar causa y 

efecto; discutir acerca de preferencias propias 

y de otros; describir y recomendar películas; 

brindar instrucciones para llegar a algún 

punto. 

 

 

3° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 
interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 
desarrolla las 

ideas de 

forma 

Se comunica oralmente 

mediante diversos tipos de 

textos; infiere información 

relevante y conclusiones e 

interpreta la intención del 

interlocutor y las relaciones 

de poder en discursos que 

contienen sesgos, falacias y 

ambigüedades. Se expresa 

adecuándose a situaciones 

comunicativas formales e 

informales y a los géneros 

discursivos orales en que 

participa. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno 

a un tema y las relaciona 

 Recupera información explícita de los 

textos orales que escucha seleccionando 

detalles y datos específicos. Integra esta 

información cuando es dicha en distintos 

momentos, o por distintos interlocutores, 

en textos orales que presentan 

información contrapuesta y ambigua, 

sesgos, sinónimos, y expresiones con 

sentido figurado. 

 Explica el tema y propósito comunicativo 

del texto cuando este presenta 

información especializada. Distingue lo 

relevante de lo complementario, 

clasificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones 

sobre lo comprendido contrastando su 

experiencia y conocimiento con el 

Escucha una 

noticia sobre el 

coronavirus y 

explica el 

propósito 

comunicativo, 

identificando la 

intención del 

interlocutor. 

La actividad 

consiste em 

escucha una 

noticia 

sobre el 

coronavirus 

e identificar 

el propósito 

comunicativ

o. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 
de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores

. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

mediante el uso de diversos 

recursos cohesivos; 

incorpora un vocabulario 

especializado y enfatiza los 

significados mediante el uso 

de recursos no verbales y 

paraverbales. Reflexiona 

sobre el texto y evalúa la 

validez de la información y 

su efecto en los 

interlocutores, de acuerdo a 

sus conocimientos, fuentes 

de información y al contexto 

sociocultural. En un 

intercambio, hace 

contribuciones relevantes y 

evalúa las ideas de los otros 

para contraargumentar, 

eligiendo estratégicamente 

cómo y en qué momento 

participa. 

contexto sociocultural de sus 
interlocutores. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto oral (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a partir 

de información implicada, contrapuesta o 
de detalle, y de presuposiciones y sesgos 

del texto. Señala las características 

implícitas de seres, objetos, hechos y 

lugares. Determina el significado de 

palabras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

 Explica las intenciones de sus 

interlocutores considerando el uso de 

algunas estrategias discursivas, y de 

recursos no verbales y paraverbales. 

Explica diferentes puntos de vista, 

contradicciones, sesgos, estereotipos y 

diversas figuras retóricas, así como la 

trama, las motivaciones y la evolución de 

personajes de acuerdo con el sentido 
global del texto. Adecúa el texto oral a la 

situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y 

las características del género discursivo. 

Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los interlocutores y sus 

contextos socioculturales. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

 

 Capacidades: 

 Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilística

s. 

 Comunica su 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilístico

s. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

Resuelve problemas en los 

que modela características 

de objetos con formas 

geométricas compuestas, 

cuerpos de revolución, sus 

elementos y propiedades, 

líneas, puntos notables, 

relaciones métricas de 

triángulos, distancia entre 

dos puntos, ecuación de la 

recta y parábola; la 

ubicación, distancias 

inaccesibles, movimiento y 

trayectorias complejas de 

objetos mediante 

coordenadas cartesianas, 

razones trigonométricas, 

mapas y planos a escala. 

Expresa su comprensión de 

la relación entre las medidas 

de los lados de un triángulo 

y sus proyecciones, la 

 Representa las características de una 
población en estudio mediante 
variables cualitativas o cuantitativas, 
selecciona las variables a estudiar, y 
representa el comportamiento de los 
datos de una muestra de la población 
a través de histogramas, polígonos de 
frecuencia y medidas de tendencia 
central o desviación estándar. 

 Determina las condiciones y el espacio 
muestral de una situación aleatoria, y 
discrimina entre sucesos 
independientes y dependientes. 
Representa la probabilidad de un 
suceso a través de su valor decimal o 
fraccionario. A partir de este valor, 
determina si un suceso es probable o 
muy probable, o casi seguro de que 
ocurra. 

 Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje matemático su 
comprensión de la desviación estándar 
en relación con la media para datos no 
agrupados y según el contexto de la 

Elabora las 

características 

del 

comportamiento 

de la población 

de Lima 

Metropolitana 

en esta 

pandemia a 

partir de datos 

periodísticos y 

televisivos. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

debe 

recolectar 

datos de 

diferentes 

medios para 

representar 

la 

característic

as de la 

población 

de Lima 

Metropolita

na en esta 

pandemia. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Lista de cotejo. 



 

  

os para 

recopilar y 

procesar 

datos. 

 Sustenta 

conclusiones 

o decisiones 

con base en 

la 

información 
obtenida. 

distinción entre 

trasformaciones geométricas 

que conservan la forma de 

aquellas que conservan las 

medidas de los objetos, y de 

cómo se generan cuerpos de 

revolución, usando 

construcciones con regla y 

compás. Clasifica polígonos 

y cuerpos geométricos 

según sus propiedades, 

reconociendo la inclusión de 

una clase en otra. 

Selecciona, combina y 

adapta variadas estrategias, 

procedimientos y recursos 

para determinar la longitud, 

perímetro, área o volumen 

de formas compuestas, así 

como construir mapas a 

escala, homotecias e 

isometrías. Plantea y 

compara afirmaciones sobre 

enunciados opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de las formas 

geométricas; justifica, 

comprueba o descarta la 

validez de la afirmación 

mediante contraejemplos o 

propiedades geométricas. 

población en estudio. Expresa, 
también, el significado del valor de la 
probabilidad para caracterizar la 
ocurrencia de sucesos independientes 
y dependientes de una situación 
aleatoria. 

 Lee tablas y gráficos de barras, 
histogramas, u otros, así como 
diversos textos que contengan valores 
sobre medidas estadísticas o 
descripción de situaciones aleatorias, 
para deducir e interpretar la 
información que contienen. Sobre la 
base de ello, produce nueva 
información. 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 

Capacidades: 

 Determina 

una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

al justificar el alcance del 

problema tecnológico, 

determinar la 

interrelación de los 

factores involucrados en 

él y justificar su 

alternativa de solución 

basado en conocimientos 

científicos. Representa la 

alternativa de solución a 

través de esquemas o 

 generan. Explica su alternativa de 

solución tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o prácticas 

locales. Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir esa 

alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla, y sus 

beneficios directos e indirectos. 

 Representa su alternativa de solución 

con dibujos estructurados a escala. 

Describe sus partes o etapas, la 

secuencia de pasos, sus características 

de forma y estructura, y su función. 
Selecciona instrumentos, herramientas, 

recursos y materiales considerando su 

impacto ambiental y seguridad. Prevé 

posibles costos y tiempo de ejecución. 

Elabora una 

solución 

tecnológica para 

prevenir que las 

personas se 

toquen la cara 

involuntariamen

te. 

La actividad 

consiste en 

crear un 

mecanismo 

tecnológico 

que alerte a 

las personas 

antes de 

tocarse 

involuntaria

mente la 

cara. 

Zoom. 

 

Class 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
 Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Implementa y 

valida la 
alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Evalúa y 

comunica el 

funcionamien

to y los 

impactos de 

su alternativa 

de solución 

tecnológica. 

 

dibujos estructurados a 

escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo 

sus partes o etapas. 

Establece características 

de forma, estructura, 

función y explica el 

procedimiento, los 

recursos para 

implementarlas, así 

como las herramientas y 

materiales seleccionados. 

Verifica el 

funcionamiento de la 

solución tecnológica 

considerando los 

requerimientos, detecta 

errores en la selección de 

materiales, imprecisiones 

en las dimensiones y 

procedimientos y realiza 

ajustes o rediseña su 

alternativa de solución. 

Explica el conocimiento 

científico y el 

procedimiento aplicado, 

así como las dificultades 

del diseño y la 

implementación, evalúa 

su funcionamiento, la 

eficiencia y propone 

estrategias para 

mejorarlo. Infiere 

impactos de la solución 

tecnológica y elabora 

estrategias para reducir 

los posibles efectos 

negativos. 

Propone maneras de probar el 
funcionamiento de la solución 

tecnológica. 

 Ejecuta la secuencia de pasos de su 

alternativa de solución manipulando 

materiales, herramientas e instrumentos 
considerando su grado de precisión y 

normas de seguridad. Verifica el 

funcionamiento de cada parte o etapa 

de la solución tecnológica, detecta 

errores en los procedimientos o en la 

selección de materiales, y realiza 

ajustes o cambios según los 

requerimientos establecidos. 

 Realiza pruebas repetitivas para 

verificar el funcionamiento de la 

solución tecnológica según los 

requerimientos establecidos y 

fundamenta su propuesta de mejora. 

Explica su construcción, y los cambios 

o ajustes realizados sobre la base de 
conocimientos científicos o en 

prácticas locales, y determina el 

impacto ambiental y social. 

 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos , 

Personal Social 

y DPCC 

Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

Gestiona responsablemente 

el espacio y ambiente al 

proponer alternativas y 

promover la sostenibilidad 

del ambiente, la mitigación 

 Explica la influencia de los actores 

sociales en la configuración de las 

ecorregiones del Perú y de los grandes 

espacios en Europa, y su impacto en 
la calidad de vida de la población. 

 Utiliza información y herramientas 

Reconoce las 

principales 

problemáticas 

ambientales de 

Lima 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante a 

partir de 

Zoom. 

Class 

Room. 

Fuentes de 

internet. 

Rúbrica. 



 

  

el manejo 

de 

conflictos. 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales. 

- Maneja 

fuentes de 

información 

para 

comprender 

el espacio 

geográfico y 

el ambiente. 

- Genera 

acciones para 

conservar el 

ambiente 

local y 

global. 

 

y adaptación al cambio 

climático y la prevención de 

riesgo de desastre, 

considerando las múltiples 

dimensiones. Explica las 

diferentes formas en las que 

se organiza el espacio 

geográfico y el ambiente 

como resultado de las 

decisiones (acciones o 

intervención) de los actores 

sociales. Utiliza fuentes de 

información y herramientas 

digitales para representar e 

interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

cartográficas para describir espacios 

geográficos y sus recursos naturales. 

 Explica cómo las acciones de los 

actores sociales pueden generar 
problemáticas ambientales, o 

territoriales y de la condición de 

cambio climático (degradación o 

agotamiento del suelo, del agua y los 

recursos naturales, depredación de los 

recursos naturales, patrones de 
consumo de la sociedad, 

desertificación y fragmentación del 

territorio peruano, entre otras) que 

vulneran y afectan las condiciones de 

vida de la población y el desarrollo 

sostenible. 

 Propone alternativas para mitigar o 

prevenir problemas ambientales a fin 

de mejorar la calidad de vida de las 

personas y alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

 

Metropolitana y 

propone 

actividades 

orientadas a la 

mitigación de 

las mismas. 

información 

de medios 

diversos 

reconoce e 

identifa 

problemátic

as 

ambientales 

regiona l y 

propone 

alternativas 

de solución 

o itigación. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

cuando reconoce en estas 

la función comunicativa 

de los elementos y 

códigos de los lenguajes 

de las artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que generan 

diferentes reacciones en 

las personas y que 

existen diferentes 

maneras de interpretarlas 

según los referentes 

socioculturales de las 

personas que las 

aprecian. Investiga el 

impacto de los medios de 

comunicación, los 

cambios sociales y 

tecnológicos en las 

manifestaciones 

 Describe de qué manera los elementos, 

principios y códigos de una 

manifestación artístico-cultural son 

utilizados para comunicar mensajes, 

ideas y sentimientos. Ejemplo: El 

estudiante escucha que hay sonidos 

graves y agudos en la melodía de los 
sikuris. Identifica tres grupos de 

músicos: niños, jóvenes y adultos, a los 

que les corresponden sonidos y 

tamaños de instrumento diferenciados: 

cañas chicas para los niños (sonidos 

agudos), medianas para los jóvenes y 

grandes para los adultos (sonidos 

graves). Explica que la melodía se 
construye a partir de la combinación de 

los sonidos producidos por los tres 

grupos, en una especie de diálogo o 
trenzado. 

 Compara diversos estilos, modos de 

producción o tecnologías asociados a 

las manifestaciones artístico-culturales 

de diversos lugares y épocas que 

observa o experimenta para identificar 

sus transformaciones.  

 Explica el significado de una 

manifestación artístico-cultural a partir 

de criterios propios e información 

recabada (en ese sentido, una melodía 

ejecutada por los sikuris es un diálogo 

Diseña un plan 

para realizar un 

proyecto 

artístico 

registrando las 

fuentes, 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

plan que 

lleve al 

estudiante a 

realizar un 

proyecto 

artístico que 

le permita 

comunicar 

sus ideas y 

emociones.  

Zoom. 

Classroom. 

Fuentes de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  
artístico-culturales 

contemporáneas y 

compara las diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte en una 

variedad de contextos 

sociales, culturales e 

históricos. Integra la 

información recogida y 

describe cómo una 

manifestación artístico-

cultural nos reta a 

interpretar sus ideas y 

significados. Evalúa la 

eficacia del uso de las 

técnicas utilizadas en 

comparación con la 

intención de la obra, de 

otros trabajos y artistas 

afines y hace 

comentarios sobre los 

impactos que puede tener 

una manifestación sobre 

aquellos que las 

observan o 

experimentan. 

entre tres generaciones de varones). 
Opina sobre el impacto de esa 

manifestación en sí mismo y en la 

audiencia. 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando toma 

conciencia de cómo su 

imagen corporal contribuye 

a la construcción de su 

identidad y autoestima. 

Organiza su cuerpo en 

relación a las acciones y 

habilidades motrices según 

la práctica de actividad 

física que quiere realizar. 

Produce con sus 

compañeros diálogos 

 Combina con eficacia
20

 las habilidades 

motrices específicas y regula su cuerpo en 

situaciones predeportivas y deportivas. 

Toma como referencia la trayectoria de 

objetos y a sus compañeros. 

 Se adapta a los cambios que experimenta 

su cuerpo en relación con su imagen 

corporal en la pubertad durante la práctica 

de actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas. 

 Elabora secuencias rítmicas individuales 

comunicando sus ideas y emociones, y 

aceptando y valorando sus aportes y el de 

sus compañeros. 

 Crea rutinas de movimientos colectivos 

(drilles, coreografías, etc.) incorporando 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en 

relación con su 

imagen corporal 

en la pubertad 

durante la 

práctica de 

actividades  

físicas diarias. 

Reflexiona 

por qué son 

importantes 

los 

ejercicios 

para su 

salud y 

bienestar. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 

                                                           
20 Se entiende la eficacia como la capacidad de alcanzar el efecto que esperamos al realizar una acción. Sin embargo, la eficacia está determinada por las posibilidades de cada niño, niña o adolescente, y debe ser 

considerada en la intervención pedagógica. 



 

  

corporales19 que combinan 

movimientos en los que 

expresan emociones, 

sentimientos y pensamientos 

sobre temas de su interés en 

un determinado contexto. 

diferentes materiales (cintas, balones, 

bastones, cuerdas, etc.). 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 
valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 
cooperativam

ente para 

lograr 
objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico 

o social cuando integra 

activamente información 

sobre una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y define 

patrones sobre sus 

necesidades y expectativas 

para crear una alternativa de 

solución viable que 

considera aspectos éticos y 

culturales y redefine sus 

ideas para generar 

resultados sociales y 

ambientales positivos. 

Implementa sus ideas 

combinando habilidades 

técnicas, proyecta en 

función a escenarios las 

acciones y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus roles y 

responsabilidades 

individuales para el logro de 

una meta común, coordina 

actividades y colabora a la 

iniciativa y perseverancia 

colectiva resolviendo los 

conflictos a través de 

métodos constructivos. 

Evalúa los procesos y 

resultados parciales, 

analizando el equilibrio 

entre inversión y beneficio, 

 Selecciona en equipo necesidades o 

problemas de un grupo de usuarios de su 

entorno para mejorarlo o resolverlo a 

partir de su campo de interés. Determina 

los principales factores que los originan 

utilizando información obtenida a través 

de la observación y entrevistas grupales 

estructuradas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor 

creativas e innovadoras que representa a 
través de prototipos, y las valida con 

posibles usuarios incorporando 

sugerencias de mejora. Determina la 

propuesta de valor en función de sus 

implicancias éticas, sociales, ambientales 

y económicas. Determina los recursos que 
se requiere para elaborar una propuesta de 

valor y genera acciones para adquirirlos. 

Formula un plan de acción para elaborar la 

propuesta de valor considerando 

alternativas de solución ante 

contingencias o situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un 

bien o servicio, y emplea habilidades 

técnicas pertinentes y las implementa 

siendo responsable con el ambiente, 

usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad 

en el trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo en 

un clima de diálogo y respeto hacia las 

ideas y opiniones de los demás. Asume 

con responsabilidad su rol y colabora con 

las tareas de sus compañeros 

compartiendo información, estrategias y 

recursos para el logro del objetivo común. 

 Elabora y aplica instrumentos de recojo de 

información en función de indicadores 

que le permitan mejorar la calidad del 

producto o servicio, y la eficiencia de los 

procesos.  

A partir de 

entrevistas 

identifica una 

necesidad por 

satisfacer 

creando para 

ello una 

propuesta de 

valor. 

La actividad 

consiste en 

entrevistar 

20 personas 

e identificar 

una 

necesidad y 

crear a 

partir de 

ello una 

propuesta 

de valor.  

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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19 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 



 

  
la satisfacción de usuarios, y 

los beneficios sociales y 

ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el 

proyecto para aumentar la 

calidad del producto o 

servicio y la eficiencia de 

procesos. 

 Elabora y aplica instrumentos de recojo 

de información para determinar los 

beneficios o pérdidas económicas, y el 

impacto social y ambiental generado por 

el proyecto para incorporar mejoras. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Inglés 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 
organiza y 

desarrolla las 
ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores

. 

 Reflexiona y 
evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

Se comunica oralmente 

mediante diversos tipos de 

textos en inglés. Infiere el 

tema, propósito, hechos y 

conclusiones a partir de 

información implícita y 

explícita e interpreta la 

intención del interlocutor. 

Se expresa adecuando el 

texto a situaciones 

comunicativas formales e 

informales usando 

pronunciación y entonación 

inteligibles; organiza y 

desarrolla ideas en torno a 

un tema y las relaciona 

haciendo uso de algunos 

recursos cohesivos, 

vocabulario variado y 

construcciones gramaticales 

determinadas y pertinentes. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales para 

garantizar la pertinencia del 

mensaje. Reflexiona y 

evalúa sobre lo escuchado 

haciendo uso de sus 

conocimientos sobre el 

tema. En un intercambio, 

participa formulando y 

respondiendo preguntas 

sobre temas que le son 

conocidos o habituales y 

evalúa las respuestas 

escuchadas para dar sus 

aportes tomando en cuenta 

los puntos de vista de otros. 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la 

situación comunicativa considerando el 

tipo textual, algunas características del 

género discursivo, el formato, el soporte y 

el propósito. Ejemplo: Intercambiar 

información personal al presentar a 

alguien y a sí mismo; hablar sobre 

personas, medios de transporte, deportes, 
entretenimiento; discutir acerca de 

costumbres, hábitos, noticias, viajes y 

experiencias; describir acontecimientos 

históricos, accidentes vehiculares, 

condiciones de viaje, noticias; 

intercambiar información personal; 
comparar estilos de vida; hacer planes; 

quejarse y disculparse. 

 Produce textos escritos en inglés en torno 

a un tema con coherencia, cohesión y 

fluidez de acuerdo con su nivel. Los 

jerarquiza estableciendo relaciones 

lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia, causa y 

consecuencia) y ampliando información 

de forma pertinente con vocabulario 

apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos y gramaticales 

complejos que le dan claridad y sentido al 

texto. Ejemplo: Present simple, past 

simple; past continuous; subordinating 

conjunctions: when, while, so, as, 

because; past participle verbs —regular, 

irregular; present perfect, past participle 

verbs (regular and irregular); comparative 

and superlative adjectives; future with will 

and going to, adverbs —ever, twice, once, 

already, yet, just, too, enough, so, such; 

prepositions —for, since. Usa recursos 

textuales para aclarar y reforzar sentidos 

en el texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como 

otras convenciones vinculadas con el 

Recupera 

información de 

un documental 

en inglés sobre 

el coronavirus. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

visualiza un 

video en 

inglés sobre 

el 

coronavirus 

y recupera 

información

. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

lenguaje escrito usadas con pertinencia 

para dar sentido al texto. 

 

 

4° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 
ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 
verbales y 

paraverbales 
de forma 

estratégica. 

 Interactúa 
estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores

. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

Se comunica 

oralmente mediante 

diversos tipos de 

textos; infiere 

información 

relevante y 

conclusiones e 

interpreta la 

intención del 

interlocutor y las 

relaciones de poder 

en discursos que 

contienen sesgos, 

falacias y 

ambigüedades. Se 

expresa 

adecuándose a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales y a los 

géneros discursivos 

orales en que 

participa. Organiza 

y desarrolla sus 

ideas en torno a un 

tema y las relaciona 

mediante el uso de 

diversos recursos 

cohesivos; 

incorpora un 

vocabulario 

especializado y 

enfatiza los 

significados 

mediante el uso de 

recursos no verbales 

y paraverbales. 

Reflexiona sobre el 

texto y evalúa la 

validez de la 

 Recupera información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 

específicos en los textos orales que escucha en 

inglés, con vocabulario variado y pertinente, 

reconociendo el propósito comunicativo y 

apoyándose en el contexto. Integra la 

información cuando es dicha en distintos 

momentos o por distintos interlocutores. 

 Deduce información señalando características 

de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 

significado de palabras, frases y expresiones 

complejas en contexto. Ejemplo: Present 

continuous, simple present, frequency adverbs, 
present perfect, past simple, used to, second 

conditional, phrasal verbs, present simple 

passive, question tags, modals —must/can’t 

(deduction), might, may (possibility), 

must/have to (obligation), future continuous. 

Deduce, también el significado de relaciones 

lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 

jerárquicas (ideas principales y 
complementarias) en textos orales en inglés. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo. 

Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información, y 

vinculando el texto con su experiencia a partir 
de recursos verbales, no verbales y paraverbales 

para construir el sentido del texto oral en inglés. 

 Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

manteniendo el registro y los modos culturales, 

y considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito. Ejemplo: Hablar acerca de 

actividades en curso, temporales y habituales; 

discutir acerca de situaciones imaginarias, 

obligaciones y reglas en la casa, actitudes y 

comportamientos, preferencias, hábitos 

pasados, problemas y soluciones, productos 

fabricados, inventos, planes y predicciones; 

expresar deducción, imposibilidad, posibilidad, 

obligación y necesidad; secuenciar eventos; 

compartir intereses personales. 

 

Escucha una 

noticia sobre el 

coronavirus y 

explica el 

propósito 

comunicativo, 

identificando la 

intención del 

interlocutor. 

La actividad 

consiste em 

escucha una 

noticia 

sobre el 

coronavirus 

e identificar 

el propósito 

comunicativ

o. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 
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Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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información y su 

efecto en los 

interlocutores, de 

acuerdo a sus 

conocimientos, 

fuentes de 

información y al 

contexto 

sociocultural. En un 

intercambio, hace 

contribuciones 

relevantes y evalúa 

las ideas de los otros 

para 

contraargumentar, 

eligiendo 

estratégicamente 

cómo y en qué 

momento participa. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

 

 Capacidades: 

 Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilística

s. 

 Comunica su 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilístico
s. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 

recopilar y 

procesar 

datos. 

 Sustenta 

conclusiones 

o decisiones 

con base en 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos con formas 

geométricas 

compuestas, cuerpos 

de revolución, sus 

elementos y 

propiedades, líneas, 

puntos notables, 

relaciones métricas 

de triángulos, 

distancia entre dos 

puntos, ecuación de 

la recta y parábola; 

la ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa su 

comprensión de la 

relación entre las 

 Representa las características de una población 

mediante el estudio de variables cualitativas y 

cuantitativas, y el comportamiento de los datos 

de una muestra representativa a través de 
medidas de tendencia central, medidas de 

localización (cuartil) la desviación estándar o 

gráficos estadísticos, seleccionando los más 
apropiados para las variables estudiadas. 

 Determina las condiciones y restricciones de una 

situación aleatoria, analiza la ocurrencia de 

sucesos independientes y dependientes, y 

representa su probabilidad a través del valor 
racional de 0 a 1. A partir de este valor, 

determina la mayor o menor probabilidad de un 

suceso en comparación con otro. 

 Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje matemático su comprensión de la 

desviación estándar en relación con la media 

para datos agrupados y el significado de los 

cuartiles en una distribución de datos según el 

contexto de la población en estudio. Expresa, 

también, el significado del valor de la 

probabilidad para caracterizar la ocurrencia de 
sucesos dependientes e independientes de una 

situación aleatoria, y cómo se distinguen entre sí. 

Lee, interpreta e infiere  

Elabora las 

características 

del 

comportamiento 

de la población 

de Lima 

Metropolitana 

en esta 

pandemia a 

partir de datos 

periodísticos y 

televisivos. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

debe 

recolectar 

datos de 

diferentes 

medios para 

representar 

la 

característic

as de la 

población 

de Lima 

Metropolita

na en esta 

pandemia. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Lista de cotejo. 



 

  

la 

información 

obtenida. 

medidas de los 

lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la forma 

de aquellas que 

conservan las 

medidas de los 

objetos, y de cómo 

se generan cuerpos 

de revolución, 

usando 

construcciones con 

regla y compás. 

Clasifica polígonos 

y cuerpos 

geométricos según 

sus propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

Selecciona, combina 

y adapta variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, perímetro, 

área o volumen de 

formas compuestas, 

así como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. Plantea 

y compara 

afirmaciones sobre 

enunciados opuestos 

o casos especiales 

de las propiedades 

de las formas 

geométricas; 

justifica, comprueba 

o descarta la validez 



 

  
de la afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Ciencia y 

Tecnología 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 

Capacidades: 

 Determina 

una 
alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Implementa y 

valida la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Evalúa y 
comunica el 

funcionamien

to y los 

impactos de 

su alternativa 

de solución 

tecnológica. 

 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas al 

justificar el 

alcance del 

problema 

tecnológico, 

determinar la 

interrelación de 

los factores 

involucrados en él 

y justificar su 

alternativa de 

solución basado 

en conocimientos 

científicos. 

Representa la 

alternativa de 

solución a través 

de esquemas o 

dibujos 

estructurados a 

escala, con vistas 

y perspectivas, 

incluyendo sus 

partes o etapas. 

Establece 

características de 

forma, estructura, 

función y explica 

el procedimiento, 

los recursos para 

implementarlas, 

así como las 

herramientas y 

materiales 

seleccionados. 

 Describe el problema tecnológico y las causas 

que lo generan. Explica su alternativa de 

solución tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o prácticas locales. 

Da a conocer los requerimientos que debe 

cumplir esa alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla, y sus beneficios 

directos e indirectos. 

 Representa su alternativa de solución con 

dibujos a escala incluyendo vistas y 

perspectivas, o diagramas de flujo. Describe sus 

partes o etapas, la secuencia de pasos, sus 

características de forma y estructura, y su 

función. Selecciona instrumentos según su 

margen de error, herramientas, recursos y 

materiales considerando su impacto ambiental 

y seguridad. Prevé posibles costos y tiempo de 

ejecución. Propone maneras de probar el 

funcionamiento de la solución tecnológica 

tomando en cuenta su eficiencia y 

confiabilidad. 

 Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa 

de solución manipulando materiales, 

herramientas e instrumentos considerando su 

grado de precisión y normas de seguridad. 

Verifica el rango de funcionamiento de cada 

parte o etapa de la solución tecnológica, detecta 

errores en los procedimientos o en la selección 

de materiales, y realiza ajustes o cambios según 

los requerimientos establecidos. 

 Realiza pruebas repetitivas para verificar el 

funcionamiento de la solución tecnológica 

según los requerimientos establecidos y 

fundamenta su propuesta de mejora para 
incrementar la eficiencia y reducir el impacto 

ambiental. Explica su construcción, y los 

cambios o ajustes realizados sobre la base de 

conocimientos científicos o en prácticas 

locales. 

Escucha una 

noticia sobre el 

coronavirus y 

explica el 

propósito 

comunicativo, 

identificando la 

intención del 

interlocutor. 

La actividad 

consiste em 

escucha una 

noticia 

sobre el 

coronavirus 

e identificar 

el propósito 

comunicativ

o. 
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Verifica el 

funcionamiento 

de la solución 

tecnológica 

considerando los 

requerimientos, 

detecta errores en 

la selección de 

materiales, 

imprecisiones en 

las dimensiones y 

procedimientos y 

realiza ajustes o 

rediseña su 

alternativa de 

solución. Explica 

el conocimiento 

científico y el 

procedimiento 

aplicado, así 

como las 

dificultades del 

diseño y la 

implementación, 

evalúa su 

funcionamiento, 

la eficiencia y 

propone 

estrategias para 

mejorarlo. Infiere 

impactos de la 

solución 

tecnológica y 

elabora 

estrategias para 

reducir los 

posibles efectos 

negativos. 

 Ejercicio 

ciudadano 

para la 

Personal Social 

y DPCC 

Gestiona 

responsablemen

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambiente 

 Explica cómo intervienen los actores sociales 

en la configuración de las áreas naturales 

protegidas y fronteras del Perú y de los 

Reconoce las 

principales 

problemáticas 

La actividad 

consiste en 

que el 

Zoom. 

Class 

Room. 

Rúbrica. 



 

  
reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

te el espacio y el 

ambiente. 

 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 
elementos 

naturales y 

sociales. 

- Maneja 

fuentes de 

información 

para 

comprender 

el espacio 

geográfico y 

el ambiente. 

- Genera 

acciones para 
conservar el 

ambiente 

local y 

global. 

 

al proponer 

alternativas y 

promover la 

sostenibilidad del 

ambiente, la 

mitigación y 

adaptación al 

cambio climático y 

la prevención de 

riesgo de desastre, 

considerando las 

múltiples 

dimensiones. 

Explica las 

diferentes formas en 

las que se organiza 

el espacio 

geográfico y el 

ambiente como 

resultado de las 

decisiones (acciones 

o intervención) de 

los actores sociales. 

Utiliza fuentes de 

información y 

herramientas 

digitales para 

representar e 

interpretar el 

espacio geográfico y 

el ambiente. 

grandes espacios en Asia y Oceanía, y señala 
las potencialidades que estos ofrecen. 

 Utiliza información y herramientas 

cartográficas para representar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 Explica las dimensiones políticas, 
económicas, sociales y culturales de 

problemáticas ambientales, territoriales, y de 

la condición de cambio climático (pérdida de 

la biodiversidad, retroceso de los glaciares, 

demarcación territorial, transporte en las 

grandes ciudades, entre otras) y sus 

consecuencias en las condiciones de vida de 

la población. 

 Propone acciones concretas para el 

aprovechamiento sostenible del ambiente, y 

para la adaptación y mitigación del cambio 

climático, basadas en la legislación ambiental 

vigente en el Perú. 

 

ambientales de 

Lima 

Metropolitana y 

propone 

actividades 

orientadas a la 

mitigación de 

las mismas. 

estudiante a 

partir de 

información 

de medios 

diversos 

reconoce e 

identifa 

problemátic

as 

ambientales 

regiona l y 

propone 

alternativas 

de solución 

o itigación. 

Fuentes de 

internet. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

- Percibe 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Contextual

iza 

manifestac

iones 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

reconoce en estas 

la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

 Explica el rol que cumplen los elementos, 

principios y códigos de las manifestaciones 

artístico-culturales de diversas culturas para 

transmitir significados. 

 Compara las manifestaciones artístico-

culturales de diversos contextos y épocas, 
estableciendo similitudes y diferencias en los 

estilos, los temas, las intenciones y las 

cualidades estéticas. Opina sobre la 
contribución de las artes y los artistas a la 

sociedad. Ejemplo: El estudiante establece 

comparaciones entre danzantes callejeros de 

periodos históricos o culturas diversas. 

 Explica el significado de una manifestación 

artístico-cultural y lo justifica utilizando el 

lenguaje propio de las artes. Contrasta su 

postura personal con las opiniones de sus pares. 

 

Diseña un plan 

para realizar un 

proyecto 

artístico 

registrando las 

fuentes, 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

plan que 

lleve al 

estudiante a 

realizar un 

proyecto 

artístico que 

le permita 

comunicar 

sus ideas y 

emociones.  

Zoom. 

Classroom. 

Fuentes de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

artístico-

culturales. 

- Reflexiona 

creativa y 

críticamen

te sobre 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales de 

las personas que 

las aprecian. 

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales 

y tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas y 

compara las 

diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte 

en una variedad 

de contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. Integra 

la información 

recogida y 

describe cómo 

una manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

Evalúa la eficacia 



 

  
del uso de las 

técnicas utilizadas 

en comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que las observan 

o experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad  

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

toma conciencia de 

cómo su imagen 

corporal contribuye 

a la construcción de 

su identidad y 

autoestima. 

Organiza su cuerpo 

en relación a las 

acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que 

quiere realizar. 

Produce con sus 

compañeros 

diálogos 

corporales21 que 

combinan 

movimientos en los 

que expresan 

emociones, 

sentimientos y 

pensamientos sobre 

temas de su interés 

 Coordina su cuerpo de manera autónoma con 

precisión en acciones motrices de su preferencia 

para lograr un objetivo determinado y actúa de 

acuerdo con sus posibilidades y limitaciones. 

 Analiza el control y ejecución de sus habilidades 

motrices específicas para mejorarlas durante la 

práctica de diferentes actividades físicas. 

 Crea prácticas corporales-expresivas para la 
producción de secuencias coreográficas 

individuales relacionadas con historias, mitos, 

leyendas, cuentos autóctonos, etc. 

 Crea con sus pares secuencias rítmicas, 

musicales, lúdicas y deportivas a partir de 

aquellas propias de su región, de otras regiones y 

de otras partes del mundo, como medio de 

comunicación de ideas y emociones. 

Crea prácticas 

corporales-

expresivas para 

la producción de 

secuencias 

coreográficas 

individuales. 

Realiza una 

rutina de 

ejercicios en 

cas 
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21 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 



 

  

en un determinado 

contexto. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y 

define patrones 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y redefine 

sus ideas para 

generar resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función 

a escenarios las 

acciones y recursos 

que necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y 

colabora a la 

iniciativa y 

perseverancia 

 Recoge en equipo información sobre necesidades 
o problemas de un grupo de usuarios de su entorno 

a partir de su campo de interés empleando 
entrevistas grupales estructuradas y otras técnicas. 

Organiza e integra información, y propone 

conclusiones sobre los factores que los originan. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 

e innovadoras que representa a través de 

prototipos, y las valida con posibles usuarios. 

Define una de estas integrando sugerencias de 

mejora y sus implicancias éticas, sociales, 

ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 

Planifica las actividades que debe ejecutar para 

elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o 

servicio pertinentes, y emplea con pericia 

habilidades técnicas, siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, según 

sus roles, prioridades y objetivos. Acompaña y 

orienta a sus compañeros para que mejoren en sus 

desempeños asumiendo con responsabilidad 

distintos roles dentro del equipo y propone 

alternativas de solución a posibles conflictos. 

 Elabora instrumentos de recojo de información 
para evaluar el proceso y el resultado del 

proyecto. Clasifica la información recogida. 

Analiza la relación entre inversión y beneficio 

obtenido, la satisfacción de los usuarios, y los 

beneficios sociales y ambientales generados, 

incorporando mejoras para aumentar la calidad 

del producto o servicio y la eficiencia de los 

procesos. 

A partir de 

entrevistas 

identifica una 

necesidad por 

satisfacer 

creando para 

ello una 

propuesta de 

valor. 

La actividad 

consiste en 

entrevistar 

20 personas 

e identificar 

una 

necesidad y 

crear a 

partir de 

ello una 

propuesta 

de valor.  
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colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través 

de métodos 

constructivos. 

Evalúa los procesos 

y resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión y 

beneficio, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la calidad 

del producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Inglés 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 
desarrolla las 

ideas de 

forma 
coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

Escribe diversos 

tipos de textos de 

amplia extensión de 

forma reflexiva en 

inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un 

tema central y las 

estructura en 

párrafos y 

subtítulos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

antónimos, 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Hablar acerca de 

actividades en curso, temporales y habituales; 

discutir acerca de situaciones imaginarias, 

obligaciones y reglas en la casa, actitudes y 

comportamientos, preferencias, hábitos pasados, 

problemas y soluciones, productos fabricados, 
inventos, planes y predicciones; expresar 

deducción, imposibilidad, posibilidad, obligación 

y necesidad; secuenciar eventos; compartir 

intereses personales. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo 

diferentes relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia, causa y 

consecuencia) y ampliando información de forma 

pertinente con vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales complejos 

que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: 
Present continuous, simple present, frequency 

adverbs, present perfect, past simple, used to, 

second conditional, phrasal verbs, present simple 

passive, question tags, modals - must/can’t 

Recupera 

información de 

un documental 

en inglés sobre 

el coronavirus. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

visualiza un 

video en 

inglés sobre 

el 

coronavirus 

y recupera 

información

. 
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nte con 

distintos 

interlocutores

. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

sus textos. 

Reflexiona sobre el 

texto que escribe y 

evalúa los usos del 

lenguaje con la 

finalidad de mejorar 

el texto que escribe 

en inglés. 

(deduction), might, may (possibility), must/have 

to (obligation), future continuous. Usa recursos 

textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 

texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 

usadas con pertinencia para dar sentido al texto. 

 

5° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 
interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 
desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 

verbales y 

Se comunica oralmente 

mediante diversos tipos 

de textos; infiere 

información relevante y 

conclusiones e 

interpreta la intención 

del interlocutor y las 

relaciones de poder en 

discursos que contienen 

sesgos, falacias y 

ambigüedades. Se 

expresa adecuándose a 

situaciones 

comunicativas formales 

e informales y a los 

géneros discursivos 

orales en que participa. 

Organiza y desarrolla 

sus ideas en torno a un 

 Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha seleccionando detalles y 

datos específicos. Integra esta información 

cuando es dicha en distintos momentos, o por 

distintos interlocutores, en textos orales que 

presentan información contrapuesta y 
ambigua, falacias, paradojas, matices, 

sinónimos, vocabulario especializado, y 

expresiones con sentido figurado. 

 Explica el tema y propósito comunicativo del 

texto cuando este presenta información 
especializada o abstracta. Distingue lo 

relevante de lo complementario clasificando 

y sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido 

contrastando su experiencia y conocimiento 

con el contexto sociocultural de sus 

interlocutores. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de 

información implicada, de detalle, ambigua y 

Escucha una 

noticia sobre el 

coronavirus y 

explica el 

propósito 

comunicativo, 

identificando la 

intención del 

interlocutor. 

La actividad 

consiste em 

escucha una 

noticia 

sobre el 

coronavirus 

e identificar 

el propósito 

comunicativ

o. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
paraverbales 
de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 
distintos 

interlocutores

. 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

tema y las relaciona 

mediante el uso de 

diversos recursos 

cohesivos; incorpora un 

vocabulario 

especializado y enfatiza 

los significados 

mediante el uso de 

recursos no verbales y 

paraverbales. 

Reflexiona sobre el 

texto y evalúa la validez 

de la información y su 

efecto en los 

interlocutores, de 

acuerdo a sus 

conocimientos, fuentes 

de información y al 

contexto sociocultural. 

En un intercambio, hace 

contribuciones 

relevantes y evalúa las 

ideas de los otros para 

contraargumentar, 

eligiendo 

estratégicamente cómo 

y en qué momento 

participa. 

contrapuesta, y de presuposiciones y sesgos 
del texto. Señala las características implícitas 

de seres, objetos, hechos y lugares. 

Determina el significado de palabras en 

contexto y de expresiones con sentido 

figurado. 

 Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de diversas estrategias 

discursivas y recursos no verbales y 

paraverbales. Explica diferentes puntos de 

vista, falacias, ambigüedades, paradojas y 

matices, contrargumentos, y diversas figuras 

retóricas, así como la trama y la evolución de 

personajes. También explica las 

representaciones sociales y los niveles de 

sentido de acuerdo con el sentido global del 

texto. 

 Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y las 

características del género discursivo. Elige 
estratégicamente el registro formal e informal 

adaptándose a los interlocutores y sus 

contextos socioculturales. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

 

 Capacidades: 

 Representa 

datos con 

gráficos y 
medidas 

estadísticas o 

probabilística

s. 

 Comunica su 
comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilístico

s. 

Resuelve problemas 

en los que plantea 

temas de estudio, 

caracterizando la 

población y la 

muestra e 

identificando las 

variables a estudiar; 

empleando el 

muestreo aleatorio 

para determinar una 

muestra 

representativa. 

Recolecta datos 

mediante encuestas 

y los registra en 

 Representa las características de una 

población mediante el estudio de variables 

y el comportamiento de los datos de una 

muestra, mediante medidas de tendencia 

central, medidas de localización (tercil y 

quintil), desviación estándar para datos 

agrupados y gráficos estadísticos. Para ello, 

selecciona los más apropiados para las 

variables estudiadas. 

 Determina las condiciones y restricciones 

de una situación aleatoria, analiza la 

ocurrencia de sucesos simples y 

compuestos, y la representa con el valor de 

su probabilidad expresada como racional de 
0 a 1. A partir de este valor, determina la 

mayor o menor probabilidad de un suceso 

compuesto en comparación con otro. 

 Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje matemático su comprensión sobre 

el valor de terciles y quintiles de una 

distribución de datos, así como la 

pertinencia de las medidas de tendencia 

Elabora las 

características 

del 

comportamiento 

de la población 

de Lima 

Metropolitana 

en esta 

pandemia a 

partir de datos 

periodísticos y 

televisivos. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

debe 

recolectar 

datos de 

diferentes 

medios para 

representar 

la 

característic

as de la 

población 

de Lima 

Metropolita

na en esta 

pandemia. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Lista de cotejo. 



 

  

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 
recopilar y 

procesar 

datos. 

 Sustenta 

conclusiones 

o decisiones 

con base en 

la 

información 

obtenida. 

tablas, determina 

terciles, cuartiles y 

quintiles; la 

desviación estándar, 

y el rango de un 

conjunto de datos; 

representa el 

comportamiento de 

estos usando gráficos 

y medidas 

estadísticas más 

apropiadas a las 

variables en estudio. 

Interpreta la 

información 

contenida en estos, o 

la información 

relacionada a su 

tema de estudio 

proveniente de 

diversas fuentes, 

haciendo uso del 

significado de la 

desviación estándar, 

las medidas de 

localización 

estudiadas y el 

lenguaje estadístico; 

basado en esto 

contrasta y justifica 

conclusiones sobre 

las características de 

la población. Expresa 

la ocurrencia de 

sucesos 

dependientes, 

independientes, 

simples o 

central en relación con la desviación 

estándar, según el contexto de la población 

en estudio. Asimismo, expresa el valor de 

la probabilidad de sucesos simples y 

compuestos de una situación aleatoria y 
cómo se distinguen los sucesos simples de 

los compuestos. 

 



 

  
compuestos de una 

situación aleatoria 

mediante la 

probabilidad, y 

determina su espacio 

muestral; interpreta 

las propiedades 

básicas de la 

probabilidad de 

acuerdo a las 

condiciones de la 

situación; justifica 

sus predicciones con 

base a los resultados 

de su experimento o 

propiedades. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Ciencia y 

Tecnología 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 

Capacidades: 

 Determina 
una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Implementa y 

valida la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Evalúa y 

comunica el 

funcionamien

to y los 

impactos de 

su alternativa 

de solución 

tecnológica. 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas al 

justificar el alcance 

del problema 

tecnológico, 

determinar la 

interrelación de los 

factores involucrados 

en él y justificar su 

alternativa de 

solución basado en 

conocimientos 

científicos. 

Representa la 

alternativa de 

solución a través de 

esquemas o dibujos 

estructurados a 

escala, con vistas y 

perspectivas, 

incluyendo sus partes 

o etapas. Establece 

características de 

forma, estructura, 

 Describe el problema tecnológico 

y las causas que lo generan. 

Explica su alternativa de solución 

tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o 

prácticas locales. Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir 

esa alternativa de solución, los 

recursos disponibles para 

construirla, y sus beneficios 

directos e indirectos en 

comparación con soluciones 

tecnológicas similares. 
 Representa su alternativa de solución con 

dibujos a escala, incluyendo vistas y 

perspectivas o diagramas de flujo. Describe 

sus partes o etapas, la secuencia de pasos, 

sus características de forma y estructura, y 

su función. Selecciona materiales, 

herramientas e instrumentos considerando 

su margen de error, recursos, posibles 

costos y tiempo de ejecución. Propone 

maneras de probar el funcionamiento de la 

solución tecnológica considerando su 

eficiencia y confiabilidad. 

 Ejecuta la secuencia de pasos de su 

alternativa de solución manipulando 

materiales, herramientas e instrumentos 

considerando su grado de precisión y 

normas de seguridad. Verifica el rango de 

Escucha una 

noticia sobre el 

coronavirus y 

explica el 

propósito 

comunicativo, 

identificando la 

intención del 

interlocutor. 

La actividad 

consiste em 

escucha una 

noticia 

sobre el 

coronavirus 

e identificar 

el propósito 

comunicativ

o. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

 función y explica el 

procedimiento, los 

recursos para 

implementarlas, así 

como las 

herramientas y 

materiales 

seleccionados. 

Verifica el 

funcionamiento de la 

solución tecnológica 

considerando los 

requerimientos, 

detecta errores en la 

selección de 

materiales, 

imprecisiones en las 

dimensiones y 

procedimientos y 

realiza ajustes o 

rediseña su 

alternativa de 

solución. Explica el 

conocimiento 

científico y el 

procedimiento 

aplicado, así como 

las dificultades del 

diseño y la 

implementación, 

evalúa su 

funcionamiento, la 

eficiencia y propone 

estrategias para 

mejorarlo. Infiere 

impactos de la 

solución tecnológica 

y elabora estrategias 

para reducir los 

funcionamiento de cada parte o etapa de la 

solución tecnológica. Detecta errores en los 

procedimientos o en la selección de 

materiales, y realiza ajustes o cambios 

según los requerimientos establecidos. 

 Realiza pruebas repetitivas para verificar el 

funcionamiento de la solución tecnológica 

según los requerimientos establecidos y 

fundamenta su propuesta de mejora para 

incrementar la eficiencia y reducir el 
impacto ambiental. Explica su 

construcción, y los cambios o ajustes 

realizados sobre la base de conocimientos 

científicos o en prácticas locales. 



 

  
posibles efectos 

negativos. 

 

Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Personal Social 

y DPCC 

Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

 

- Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales. 

- Maneja 

fuentes de 

información 

para 

comprender 

el espacio 
geográfico y 

el ambiente. 

- Genera 
acciones para 

conservar el 

ambiente 

local y 

global. 

 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambiente al 

proponer alternativas y 

promover la 

sostenibilidad del 

ambiente, la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático y la 

prevención de riesgo de 

desastre, considerando 

las múltiples 

dimensiones. Explica 

las diferentes formas en 

las que se organiza el 

espacio geográfico y el 

ambiente como 

resultado de las 

decisiones (acciones o 

intervención) de los 

actores sociales. Utiliza 

fuentes de información 

y herramientas digitales 

para representar e 

interpretar el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

 Explica las formas de organizar el 

territorio peruano, y los espacios en 

África y la Antártida sobre la base de los 

cambios realizados por los actores 

sociales y su impacto en las condiciones 

de vida de la población. 

 Utiliza información y herramientas 

cartográficas y digitales para representar e 

interpretar el espacio geográfico y el 

ambiente. 

 Explica el impacto de las problemáticas 

ambientales, territoriales y de la 

condición de cambio climático patrones 

de consumo de la sociedad, transporte en 

las grandes ciudades, emanaciones de 

gases, derrames de petróleo, manejo de 

cuencas, entre otras) en la calidad de vida 

de la población y cómo estas 
problemáticas pueden derivar en un 

conflicto socioambiental. 

 Realiza acciones concretas para el 

aprovechamiento sostenible del ambiente, 

y para la mitigación y adaptación al 

cambio climático, basadas en la 

legislación ambiental vigente en el Perú y 

el mundo. 

 Propone alternativas de mejora al plan de 

gestión de riesgos de desastres de escuela 
y comunidad considerando las 

dimensiones sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

 

Reconoce las 

principales 

problemáticas 

ambientales de 

Lima 

Metropolitana y 

propone 

actividades 

orientadas a la 

mitigación de 

las mismas. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante a 

partir de 

información 

de medios 

diversos 

reconoce e 

identifa 

problemátic

as 

ambientales 

regiona l y 

propone 

alternativas 

de solución 

o itigación. 

Zoom. 

Class 

Room. 

Fuentes de 

internet. 

Rúbrica. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Arte y Cultura 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales. 

- Percibe 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

- Contextual

iza 

manifestac

iones 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

cuando reconoce en 

estas la función 

comunicativa de los 

elementos y códigos 

de los lenguajes de 

las artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que 

 Explica el rol que cumplen los elementos, 

principios y códigos de las manifestaciones 

artístico-culturales de diversas culturas para 

transmitir significados. 

 Compara las manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos y épocas, 

estableciendo similitudes y diferencias en 

los estilos, los temas, las intenciones y las 

cualidades estéticas. Opina sobre la 

contribución de las artes y los artistas a la 

sociedad. Ejemplo: El estudiante establece 
comparaciones entre danzantes callejeros 

de periodos históricos o culturas diversas. 

 Explica el significado de una manifestación 
artístico-cultural y lo justifica utilizando el 

lenguaje propio de las artes. Contrasta su 

postura personal con las opiniones de sus 

pares. 

Diseña un plan 

para realizar un 

proyecto 

artístico 

registrando las 

fuentes, 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

plan que 

lleve al 

estudiante a 

realizar un 

proyecto 

artístico que 

le permita 

comunicar 

sus ideas y 

emociones.  

Zoom. 

Class 

Room. 

Fuentes de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

artístico-

culturales. 

- Reflexiona 

creativa y 

críticamen

te sobre 

manifestac

iones 

artístico-

culturales. 

 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas según 

los referentes 

socioculturales de las 

personas que las 

aprecian. Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales y 

tecnológicos en las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

contemporáneas y 

compara las diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte en 

una variedad de 

contextos sociales, 

culturales e 

históricos. Integra la 

información recogida 

y describe cómo una 

manifestación 

artístico-cultural nos 

reta a interpretar sus 

ideas y significados. 

Evalúa la eficacia del 

uso de las técnicas 

utilizadas en 

comparación con la 

intención de la obra, 

de otros trabajos y 

artistas afines y hace 

comentarios sobre los 

impactos que puede 

tener una 

manifestación sobre 

aquellos que las 

 



 

  
observan o 

experimentan. 

 Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad  

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando toma conciencia 

de cómo su imagen 

corporal contribuye a la 

construcción de su 

identidad y autoestima. 

Organiza su cuerpo en 

relación a las acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que 

quiere realizar. Produce 

con sus compañeros 

diálogos corporales22 

que combinan 

movimientos en los que 

expresan emociones, 

sentimientos y 

pensamientos sobre 

temas de su interés en 

un determinado 

contexto. 

 Coordina su cuerpo y da respuestas motrices 

eficaces durante la práctica de diversas 

actividades físicas, monitoreando las mejoras 

en el control de su cuerpo en donde se aplique 

la comprensión de las fases de movimiento, y 

la preparación y ejecución de las acciones, con 

seguridad y confianza. 

 Se adapta a los cambios que experimenta su 
cuerpo en relación con su imagen corporal en 

la adolescencia durante la práctica de 

actividades lúdicas, recreativas, predeportivas 

y deportivas. 

 Elabora con sus compañeros diálogos 

corporales con seguridad y confianza 

(secuencias rítmicas de movimiento, gestos, 

coreografías, imágenes, figuras corporales 
expresivas, etc.), que combinen movimiento y 

representación de expresiones emocionales y 

afectivas, en un determinado contexto 

histórico y cultural. 

 

Coordina su 

cuerpo y da 

respuestas 

motrices 

eficaces durante 

la práctica de 

diversas 

actividades 

físicas.  

Realiza 

actividad 

física 

coordinada. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 
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Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 
técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam
ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre una 

situación que afecta a un 

grupo de usuarios, 

genera explicaciones y 

define patrones sobre 

sus necesidades y 

expectativas para crear 

una alternativa de 

solución viable que 

considera aspectos 

éticos y culturales y 

redefine sus ideas para 

generar resultados 

sociales y ambientales 

 Recoge en equipo información sobre 

necesidades o problemas de un grupo de 

usuarios de su entorno a partir de su campo de 

interés empleando técnicas como entrevistas 

grupales estructuradas y otras. Organiza e 
integra información reconociendo patrones 

entre los factores de esas necesidades y 

problemas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor 

creativas e innovadoras. Las representa a 
través de prototipos y las valida con posibles 

usuarios. Define una de estas integrando 

sugerencias de mejora y sus implicancias 

éticas, sociales, ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 

Programa las actividades que debe ejecutar 

para elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien 

o servicio pertinentes, y emplea con pericia 

A partir de 

entrevistas 

identifica una 

necesidad por 

satisfacer 

creando para 

ello una 

propuesta de 

valor. 

La actividad 

consiste en 

entrevistar 

20 personas 

e identificar 

una 

necesidad y 

crear a 

partir de 

ello una 

propuesta 

de valor.  

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

celular 

Radio 

Tv 

Laptop 
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22 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 



 

  

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie
nto. 

 

positivos. Implementa 

sus ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función a 

escenarios las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y colabora a 

la iniciativa y 

perseverancia colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través de 

métodos constructivos. 

Evalúa los procesos y 

resultados parciales, 

analizando el equilibrio 

entre inversión y 

beneficio, la satisfacción 

de usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el 

proyecto para aumentar 

la calidad del producto o 

servicio y la eficiencia 

de procesos. 

habilidades técnicas. Es responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los 

recursos naturales y aplica normas de 

seguridad en el trabajo. 

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, 

según sus roles, prioridades y objetivos. 

Acompaña y orienta a sus compañeros para 

que mejoren sus desempeños asumiendo con 

responsabilidad distintos roles dentro del 
equipo y propone alternativas de solución a 

conflictos inesperados. 

 Elabora instrumentos de recojo de 

información para evaluar el proceso y el 

resultado del proyecto. Clasifica la 

información que recoge y analiza la relación 

entre inversión y beneficio, la satisfacción de 

los usuarios, y los beneficios sociales y 

ambientales generados, e incorpora mejoras 

para garantizar la sostenibilidad de su 

proyecto en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Inglés 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Capacidades: 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

Escribe diversos tipos 

de textos de amplia 

extensión de forma 

reflexiva en inglés. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y 

registro a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un tema 

central y las estructura 

 Recupera información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 

específicos en los textos orales que escucha 

en inglés, con vocabulario variado, pertinente 

y preciso, reconociendo el propósito 

comunicativo y apoyándose en el contexto. 

Integra la información cuando es dicha en 

distintos momentos o por distintos 

interlocutores. 

 Deduce información señalando características 

de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 

significado de palabras, frases y expresiones 

complejas en contexto. Ejemplo: Embedded 

questions; present perfect continuous; past 

perfect, connecting words; reported speech 

Recupera 

información de 

un documental 

en inglés sobre 

el coronavirus. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

visualiza un 

video en 

inglés sobre 

el 

coronavirus 

y recupera 

información

. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Celular. 

Radio. 

Tv. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
ideas de 
forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza 

recursos no 
verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores

. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

en párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a 

través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y causales) 

con vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos ortográficos 

que permiten claridad en 

sus textos. Reflexiona 

sobre el texto que 

escribe y evalúa los usos 

del lenguaje con la 

finalidad de mejorar el 

texto que escribe en 

inglés. 

—range of tenses; perfect modals —should, 
might, may, could; conditionals 2nd and 3rd. 

Deduce, también, el significado de relaciones 

lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia, causa y consecuencia) 

y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias, y conclusiones) en textos 
orales en inglés. 

 Explica el tema y el propósito comunicativo. 

Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información, y 

vinculando el texto con su experiencia a 

partir de recursos verbales, no verbales y 

paraverbales para construir el sentido del 

texto oral en inglés. 

 Adapta el texto oral a la situación 

comunicativa manteniendo el registro y los 

modos culturales, y considerando el tipo de 

texto, el contexto y el propósito. Ejemplo: 

Discutir acerca de modales, libros, lenguaje 

corporal, inventos, competencias para el 
trabajo, desastres naturales y emergencias; 

reportar una emergencia; expresar 

arrepentimiento; reportar noticias.  

 Expresa sus ideas, emociones y experiencias 

en torno a un tema con coherencia, cohesión 

y fluidez de acuerdo con su nivel, 

jerarquizándolas para establecer diferentes 

relaciones lógicas (adición, contraste, 
secuencia, semejanza-diferencia, causa y 

consecuencia) y ampliando la información de 

forma pertinente con vocabulario (campos de 

trabajo, habilidades, verbos frasales, géneros 

literarios, adjetivos calificativos, secciones 

del periódico, emergencias, desastres 
naturales, inventos, y expresiones de empatía, 

sorpresa e interacción social). 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque inclusivo o 

de atención a la 

diversidad. 

 Respeto por las 

diferencias. 

 Equidad en la 

enseñanza. 

 Confianza en la 

persona. 

 Reconocimiento al valor inherente 

de cada persona y de sus derechos, 

por encima de cualquier diferencia 

 Disposición a enseñar ofreciendo a 

los estudiantes las condiciones y 

oportunidades que cada uno 

necesita para lograr los mismos 

resultados  

 Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, 

evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia.  

 Las familias reciben información continua sobre los  esfuerzos, méritos, avances y logros 

de sus hijos, entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje.  

 Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades 

diferenciadas de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes, las que se 

articulan en situaciones significativas vinculadas a su contexto y realidad. 



 

  

 Disposición a depositar 

expectativas en una persona, 

creyendo sinceramente en su 

capacidad de superación y 

crecimiento por sobre cualquier 

circunstancia 

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo 

aquellos que tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes o viven en 

contextos difíciles.  

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la 

autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos. 

 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la autonomía, la 

autoconfianza y la  autoestima de sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos.  

 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda  circunstancia su autonomía, autoconfianza 

y autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CUARTO PERIODO 
 

Grad

o 

Ejes de 

emergencia 

Área 

Competencias 

y capacidades 

Estándar de 

aprendizaje 
Desempeños Evidencias 

Descripción 

de las 

actividades 

a desarrollar 

(indicando 

además si es 

fase 

presencial o 

a distancia) 

Recursos 

didácticos 

(materiales 

concretos, 

cuadernos 

de trabajo, 

etc.) 

Recursos y 

herramienta

s digitales 

Instrumentos 

de Evaluación 

1° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de fuentes 

de información 

complementarias. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos y subtítulos 

de acuerdo a 

algunos géneros 

discursivos. 

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos y 

textuales para 

separar y aclarar 

expresiones e ideas, 

así como diferenciar 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 

en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

para ampliar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como consecuencia, contraste, 

comparación o disyunción, a través de algunos 

referentes y conectores. Incorpora de forma 

pertinente vocabulario que incluye sinónimos y 

diversos términos propios de los campos del saber. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto y aparte para separar párrafos) 

que contribuyen al sentido de su texto. Emplea 

algunos recursos textuales y figuras retóricas (por 

ejemplo, la hipérbole) con distintos propósitos: 

para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en 

el texto; para caracterizar personas, personajes y 
escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y 

versos libres, con el fin de producir efectos en el 

lector, como el entretenimiento o el suspenso. 

 Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia 

entre las ideas; o si el uso de conectores y 

referentes asegura la cohesión entre estas. 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 

utilizados y la pertinencia del vocabulario para 

mejorar el texto y garantizar su sentido. 

 Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir 

de los recursos textuales y estilísticos utilizados 

considerando su propósito al momento de 

Escribe una 

carta  de forma 

reflexiva. 

Adecuando el  

texto a la 

situación 

comunicativa, el 

tipo textual y 

algunas 

características 

del género 

discursivo, así 

como el formato 

y el soporte. 

Mantiene el 

registro formal 

o informal 

adaptándose a 

los destinatarios 

y seleccionando 

diversas fuentes 

de información 

complementaria. 

Escribe una 

carta las 

autoridades 

municipales 

pidiendo 

Alto a la 

contaminaci

ón. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

el significado de las 

palabras con la 

intención de darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto que 

escribe, así como el 

uso del lenguaje 

para argumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

escribirlo. Compara y contrasta aspectos 

gramaticales y ortográficos, algunas 

características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa 
el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 
formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 
procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos mediante 

prismas, pirámides 

y polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la 

semejanza y 

congruencia de 

formas geométricas; 

así como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas en el 

plano cartesiano, 

mapas y planos a 

escala, y 

transformaciones23. 

Expresa su 

comprensión de las 

formas congruentes 

y semejantes, la 

 Establece relaciones entre las características y los 

atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Asocia estas características y las 

representa con formas bidimensionales 

compuestas y tridimensionales. Establece, 
también, relaciones de semejanza entre triángulos 

o figuras planas, y entre las propiedades del 

volumen, área y perímetro. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto 

real o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas, planos o mapas a escala. 

Describe las transformaciones de un objeto en 

términos de ampliaciones, traslaciones, 

rotaciones o reflexiones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de las rectas paralelas, 

perpendiculares y secantes, y de los prismas, 

cuadriláteros, triángulos, y círculos. Los expresa 

aun cuando estos cambien de posición y vistas, 

para interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre la relación de 

semejanza entre formas bidimensionales cuando 

estas se amplían o reducen, para interpretar las 

Realiza una 

maqueta de su 

casa empleando 

para ello la regla 

y el compás, 

con material 

concreto. 

La actividad 

consiste en 

realizar una 

maqueta de 

su casa 

empleando 

para ello las 

dicersas 

formas 

geométricas 

que conoce 

y sus 

propiedades

. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 

                                                           
23 Traslación, rotación, ampliación y reducción. 



 

  
sobre 
relaciones 

geométricas. 

 

 

relación entre una 

forma geométrica y 

sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales y 

para construir 

formas geométricas 

a escala. Plantea 

afirmaciones sobre 

la semejanza y 

congruencia de 

formas, relaciones 

entre áreas de 

formas geométricas; 

las justifica 

mediante ejemplos y 

propiedades 

geométricas. 

condiciones de un problema y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 Comprende y 

usa 

conocimiento

Explica, con base en 

evidencia con 

respaldo científico, 

las relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables entre: 

el campo eléctrico 

con la estructura del 

átomo, la energía 

con el trabajo o el 

movimiento, las 

funciones de la 

célula con sus 

requerimientos de 

energía y materia, la 

 Describe las propiedades de la materia, y 

explica los cambios físicos y químicos a partir 

de sus interacciones con transferencia de 

energía. 

 Sustenta que la luz visible es una región del 

espectro electromagnético compuesta por ondas 

de distinta longitud y frecuencia. 

 Explica el modelo actual de la estructura del 

átomo, a partir de la comparación y evolución 

de los modelos precedentes. Evalúa el rol de la 

ciencia y la tecnología en ese proceso. 

 Describe cualitativa y cuantitativamente el 

movimiento de un cuerpo a partir de la 

aplicación de fuerzas por contacto o a distancia. 

Ejemplo: El estudiante describe el movimiento 
de un ciclista sobre una pista horizontal: “La 

fuerza de contacto que inicia el movimiento de 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar los 

cambios físicos 

y químicos.  

La actividad 

consiste en 

realizar 

experimento

s seguros en 

casa para 

explicar los 

cambios 

físicos y 

químicos de 

los cuerpos. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  

s sobre los 

seres vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversidad
, Tierra y 

universo. 

 Evalúa las 

implicancias 

del saber y 
del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 

 

selección natural o 

artificial con el 

origen y evolución 

de especies, los 

flujos de materia y 

energía en la Tierra 

o los fenómenos 

meteorológicos con 

el funcionamiento 

de la biosfera. 

Argumenta su 

posición frente a las 

implicancias 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios en 

la cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

la bicicleta es aplicada al pedal. La bicicleta se 

desplaza en línea recta con dirección norte-sur. 

Recorre 2 m cada segundo”. 

 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se relaciona 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y los 

derechos de cada 

uno, cumpliendo sus 

deberes y buscando 

que otros también 

las cumplan. Se 

relaciona con 

personas de culturas 

distintas, respetando 

sus costumbres. 

Construye y evalúa 

de manera colectiva 

las normas de 

convivencia en el 

aula y en la escuela 

con base en 

principios 

democráticos. 

 Establece relaciones basadas en el respeto y 

el diálogo con sus compañeros y 

compañeras, cuestiona los prejuicios y 

estereotipos más comunes que se dan en su 

entorno, y cumple sus deberes en la escuela. 

 Intercambia costumbres mostrando respeto 

por las diferencias. 

 Evalúa los acuerdos y las normas que 

regulan la convivencia en su escuela en 

función de si se basan en los derechos y 

deberes del niño y del adolescente. 

 Interviene ante conflictos cercanos a él 

utilizando el diálogo y la negociación. 

 Delibera sobre asuntos públicos cuando 

obtiene información de diversas fuentes, 

sustenta su posición sobre la base de 

argumentos y aporta a la construcción de 

consensos que contribuyan al bien común. 

 Propone acciones colectivas en la escuela en 

apoyo a grupos vulnerables en situación de 

desventaja social y económica tomando 

como base los derechos del niño. 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  
sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 
 

 

 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo uso 

de la negociación y 

el diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Propone, 

planifica y ejecuta 

acciones de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y el 

cumplimiento de sus 

deberes como 

miembro de una 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

formulando 

preguntas sobre sus 

causas y 

consecuencias, 

analizando 

argumentos 

contrarios a los 

propios y 

argumentando su 

postura basándose 

en fuentes y en otras 

opiniones. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana.. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos que 

representan y 

comunican ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta y usa 

los elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

 Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos 

para explorar sus posibilidades expresivas y 

ensaya distintas maneras de utilizar materiales, 

herramientas y técnicas para obtener diversos 

efectos. 

 Elabora un plan para desarrollar un proyecto 

artístico y lo ejecuta incorporando elementos de 

los lenguajes artísticos para comunicar sus 

ideas con mayor claridad. Selecciona 

información de diversos referentes artístico-

culturales relacionados con su proyecto e 

incluye recursos tecnológicos cuando lo 

considera necesario. Ejemplo: Un grupo de 
estudiantes crea una cumbia amazónica en la 

que incorporan elementos constructivos y 
expresivos propios de la música amazónica del 

Perú. 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Clases 

dirigidas en 

aula.Buscad

or de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

apropiados para sus 

necesidades de 

expresión y 

comunicación. 

Genera o desarrolla 

ideas investigando 

una serie de 

recursos asociados a 

conceptos, técnicas 

o problemas 

específicos 

personales o 

sociales. Planifica, 

diseña, improvisa y 

manipula elementos 

de los diversos 

lenguajes del arte 

para explorar el 

potencial de sus 

ideas e incorpora 

influencias de su 

propia cultura y de 

otras. Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona sobre la 

efectividad de sus 

proyectos, 

modificándolos de 

manera continua 

para lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora para que sus 

proyectos tengan un 

mayor impacto a 

futuro. Planifica la 

presentación de sus 

proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que se 

dirige. 

 Registra las fuentes de sus ideas (por ejemplo, 

bocetos o imágenes) y comunica cómo fue su 

proceso creativo reflexionando con sus pares 

sobre las cualidades estéticas de su proyecto, el 
manejo de las herramientas y técnicas, y su rol 

en el proceso creativo. 

 



 

  
 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

relaciona cómo su 

imagen corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

Produce secuencias 

de movimientos y 

gestos corporales 

para manifestar sus 

emociones con base 

en el ritmo y la 

música y utilizando 

diferentes 

materiales. 

 Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y 

armonía en los movimientos, entre otros) al 

realizar actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas para afianzar sus 

habilidades motrices específicas y mejorar la 

calidad de respuesta en diferentes acciones. 

 Resuelve situaciones motrices 24  a través del 

dominio y alternancia de sus lados orientándose en 

un espacio y un tiempo determinados, en 

interacción con los objetos y los otros, tomando 

conciencia de su cuerpo en la acción. 

 Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, 

gestual y postural) para la manifestación de sus 

emociones en situaciones de juego y actividades 

físicas diversas. Representa secuencias de 

movimiento y gestos corporales propios de las 

manifestaciones culturales de su región. 

 Expresa emociones, ideas y sentimientos a través 

de su cuerpo y el movimiento, utilizando 

diferentes materiales (cintas, balones, bastones, 

cuerdas, etc.) para encontrarse consigo mismo y 

con los demás. 

Muestra 

coordinación 

(ajuste del 

cuerpo, fluidez y 

armonía en los 

movimientos, 

entre otros) al 

realizar 

actividades 

lúdicas, 

recreativas, 

predeportivas y 

deportivas para 

afianzar sus 

habilidades 

motrices 

específicas y 

mejorar la 

calidad de 

respuesta en 

diferentes 

acciones. 

 

Realiza 

algunos 

ejercicios de 

rutina con 

agilidad, 

coordinació

n y 

velocidad. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 

 

Convivencia 

y buen  uso 

de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimient

o económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación 

que afecta a un 

grupo de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales 

así como los 

 Realiza observaciones o entrevistas individuales 

para explorar en equipo necesidades o problemas 

de un grupo de usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de interés. 

 Plantea alternativas de propuesta de valor 

creativas y las representa a través de prototipos 

para su validación con posibles usuarios. 

Selecciona una propuesta de valor en función de 

su implicancia ética, ambiental y social, y de su 

resultado económico. 

 Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 

organiza actividades para su obtención. Planifica 

las acciones que debe ejecutar para elaborar la 
propuesta de valor y prevé alternativas de 

solución ante situaciones imprevistas o 

accidentes. 

Realiza 

encuestas a 10 

de sus 

compañeros 

para determinar 

necesidades en 

esta situación de 

pandemia y 

proponer la 

forma de 

satisfacer dichas 

necesidades. 

La actividad 

consiste en 

llamar a 

diez de sus 

compañeros 

o 

comunicarse 

con ellos vía 

WhatsApp 

para 

identificar 

que 

necesidades 

tienen en 

esta 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Rúbrica 

                                                           
24 Se entiende por "situaciones motrices" al tipo de actividades donde los estudiantes resuelven problemas interactuando a través de su motricidad en diferentes tipos de actividades, como las individuales, 

colaborativas, de oposición, rítmicas; en juegos simbólicos, espontáneos, tradicionales, populares, autóctonos, deportivos, recreativos; en el baile y las danzas; entre otros. 



 

  

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 
resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

posibles resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. Implementa 

sus ideas empleando 

habilidades técnicas, 

anticipa las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita 

a la iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa el 

logro de resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de insumos 

empleados con los 

beneficios sociales y 

ambientales 

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un 

bien o brindar servicios siendo responsable con el 

ambiente y teniendo en cuenta normas de 

seguridad en el trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando sus puntos de vista y definiendo los 

roles. Promueve la perseverancia por lograr el 

objetivo común a pesar de las dificultades y 

cumple con responsabilidad las tareas asignadas a 

su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar los 

procesos de su proyecto y tomar decisiones 

oportunas para ejecutar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto 

social, ambiental y económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

situación 

actual y 

proponer la 

forma de 

satisfacerlas

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 

ciudadano 

para la 

reducción 

de riesgos, 

el manejo 

de 

conflictos. 

Inglés 

Escribe 

diversos  

tipos de textos 

en inglés  

como lengua  

extranjera. 

 

Capacidades: 

 Obtiene 

información 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

mediana extensión 

en inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información básica. 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Intercambiar 
información personal; hablar sobre habilidades, 

posesiones, preferencias, deportes y lugares; 

hablar acerca de actividades en curso, pasadas y 

diarias; describir el trabajo, la escuela; identificar 

accidentes geográficos y comprar comida. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los organiza estableciendo 

Escribe una 

carta  de forma 

reflexiva. 

Adecuando el  

texto a la 

situación 

comunicativa, el 

tipo textual y 

algunas 

características 

La actividad 

consiste en 

escribir una 

carta y 

enviársela 

vía correo 

electrónico 

a un 

compañero 

expresando 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
del texto 
escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 

Organiza y 

desarrolla sus ideas 

en torno a un tema 

central y los 

estructura en uno o 

dos párrafos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales y 

causales) con 

vocabulario 

cotidiano y 

pertinente y 

construcciones 

gramaticales 

simples y de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

sus textos. 

Reflexiona sobre el 

contenido del texto 

y evalúa el uso de 

algunos recursos 

formales. 

 

relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia y causa) y ampliando 

información de forma pertinente con vocabulario 

apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales de mediana 
complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 

Ejemplo: Verb to be; wh-questions —what, how, 

where, what, when, what time, how often, whose, 

how many, how much; possessive adjectives and 

nouns; personal and object pronouns; 

demonstrative pronouns; adverbs of frequency; 

can; present simple and continuous; quantifiers; 

comparative and superlative adjectives. Usa 

recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos 

en el texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito. 

del género 

discursivo, así 

como el formato 

y el soporte. 

Mantiene el 

registro formal 

o informal 

adaptándose a 

los destinatarios 

y seleccionando 

diversas fuentes 

de información 

complementaria. 

sus diversas 

experiencias 

en esta 

situación de 

pandemia. 

 

2° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 Adecúa el 

texto a la 

situación 

comunicativa

. 

Escribe diversos 

tipos de textos de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa y de fuentes 

de información 

complementarias. 

Organiza y 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
diversas fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 

en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

para ampliar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como comparación, simultaneidad 

y disyunción, a través de varios tipos de referentes 

Adecúa el 

afiche a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo. 

Escriben un 

afiche para 

publicitar 

sombreros 

de las 

señoras de 

Catacaos. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

 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. 

 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos y subtítulos 

de acuerdo a 

algunos géneros 

discursivos. 

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso adecuado de 

varios tipos de 

conectores, 

referentes y emplea 

vocabulario variado. 

Utiliza recursos 

ortográficos y 

textuales para 

separar y aclarar 

expresiones e ideas, 

así como diferenciar 

el significado de las 

palabras con la 

intención de darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

permanente la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto que 

escribe, así como el 

uso del lenguaje 

para argumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

y conectores. Incorpora de forma pertinente un 

vocabulario que incluye sinónimos y diversos 

términos propios de los campos del saber. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 
ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 

sentido de su texto. Emplea algunos recursos 

textuales y figuras retóricas (por ejemplo, el símil) 

con distintos propósitos: para aclarar ideas, y 

reforzar o sugerir sentidos en el texto; para 

caracterizar personas, personajes y escenarios; y 
para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con 

el fin de producir efectos en el lector, como el 

entretenimiento o el suspenso. 

 Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia 

entre las ideas; o si el uso de conectores y 

referentes asegura la cohesión entre estas. 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 

utilizados y la pertinencia del vocabulario para 

mejorar el texto y garantizar su sentido. 

 Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir 

de los recursos textuales y estilísticos utilizados 
considerando su propósito al momento de 

escribirlo. Compara y contrasta aspectos 

gramaticales y ortográficos, algunas 

características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa 

el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos mediante 

 Establece relaciones entre las características y los 

atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 

Asocia estas características y las representa con 

formas bidimensionales compuestas y 

tridimensionales. Establece, también, propiedades 

Realiza una 

maqueta de su 

casa empleando 

para ello la regla 

La actividad 

consiste en 

realizar una 

maqueta de 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Realiza una 

maqueta de su 

casa empleando 

para ello la 



 

  
de la 

resiliencia 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 
sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 

 

prismas, pirámides 

y polígonos, sus 

elementos y 

propiedades, y la 

semejanza y 

congruencia de 

formas geométricas; 

así como la 

ubicación y 

movimiento 

mediante 

coordenadas en el 

plano cartesiano, 

mapas y planos a 

escala, y 

transformaciones25. 

Expresa su 

comprensión de las 

formas congruentes 

y semejantes, la 

relación entre una 

forma geométrica y 

sus diferentes 

perspectivas; 

usando dibujos y 

construcciones. 

Clasifica prismas, 

pirámides y 

polígonos, según 

sus propiedades. 

Selecciona y emplea 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, área o 

volumen de formas 

geométricas en 

unidades 

convencionales y 

para construir 

formas geométricas 

a escala. Plantea 

afirmaciones sobre 

la semejanza y 

de semejanza y congruencia entre formas 
poligonales, y entre las propiedades del volumen, 

área y perímetro. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto 

real o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas, planos o mapas a escala. 
Describe las transformaciones de un objeto en 

términos de combinar dos a dos ampliaciones, 

traslaciones, rotaciones o reflexiones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las propiedades 

de la semejanza y congruencia de formas 

bidimensionales (triángulos), y de los prismas, 

pirámides y polígonos. Los expresa aun cuando 

estos cambien de posición y vistas, para interpretar 

un problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

características que distinguen una rotación de una 

traslación y una traslación de una reflexión. Estas 

distinciones se hacen de formas bidimensionales 

para interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre representaciones 

y el compás, 

con material 

concreto. 

su casa 

empleando 

para ello las 

dicersas 

formas 

geométricas 

que conoce 

y sus 

propiedades

. 

regla y el 

compás, con 

material 

concreto. 

                                                           
25 Traslación, rotación, ampliación y reducción. 



 

  

congruencia de 

formas, relaciones 

entre áreas de 

formas geométricas; 

las justifica 

mediante ejemplos y 

propiedades 

geométricas. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

de su vida 

cotidiana. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 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. 

 

 

Explica, con base en 

evidencia con 

respaldo científico, 

las relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables entre: 

el campo eléctrico 

con la estructura del 

átomo, la energía 

con el trabajo o el 

movimiento, las 

funciones de la 

célula con sus 

requerimientos de 

energía y materia, la 

selección natural o 

artificial con el 

origen y evolución 

de especies, los 

flujos de materia y 

energía en la Tierra 

o los fenómenos 

meteorológicos con 

el funcionamiento 

de la biosfera. 

Argumenta su 

posición frente a las 

implicancias 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios en 

la cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente el salto 

cuántico como una manifestación de la 

interacción entre materia y energía en la nube 

electrónica del átomo. 

 Explica las propiedades periódicas de los 

elementos químicos a partir de la organización 

de sus electrones. Ejemplo: El estudiante explica 

que los metales como el hierro, cobre y otros 

conducen el calor y la electricidad debido a que 

cada átomo del metal cede uno o más de sus 

electrones de valencia formando un mar de 
electrones libres que tienen la posibilidad de 

trasladarse por todo el material ante un estímulo 

como el voltaje. 

 Describe cómo se produce la reflexión, la 

refracción y la dispersión de las ondas. 

 Explica que el calor se puede cuantificar y 

transferir de un cuerpo con mayor temperatura a 

otro de menor temperatura. Ejemplo: El 

estudiante explica que el termómetro clínico al 

contacto con el cuerpo recibe calor y este 
provoca la agitación de las moléculas de 

mercurio, lo que aumenta la fuerza de repulsión 

entre ellas, y genera que se dilate y ascienda por 

el capilar del termómetro hasta 39 °C, que es un 

signo de fiebre. 

 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar los 

cambios físicos 

y químicos.  

La actividad 

consiste en 

realizar 

experimento

s seguros en 

casa para 

explicar los 

cambios 

físicos y 

químicos de 

los cuerpos. 

Clases 

dirigidas en 

aula.. 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar los 

cambios físicos 

y químicos.  



 

  
 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 
 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

cuando se relaciona 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y los 

derechos de cada 

uno, cumpliendo sus 

deberes y buscando 

que otros también 

las cumplan. Se 

relaciona con 

personas de culturas 

distintas, respetando 

sus costumbres. 

Construye y evalúa 

de manera colectiva 

las normas de 

convivencia en el 

aula y en la escuela 

con base en 

principios 

democráticos. 

Ejerce el rol de 

mediador en su 

grupo haciendo uso 

de la negociación y 

el diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Propone, 

planifica y ejecuta 

acciones de manera 

cooperativa, 

dirigidas a 

promover el bien 

común, la defensa 

de sus derechos y el 

cumplimiento de sus 

deberes como 

miembro de una 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

formulando 

preguntas sobre sus 

causas y 

consecuencias, 

analizando 

 Demuestra actitudes de respeto por sus 

compañeros, defiende sus derechos ante 

situaciones de vulneración, y cuestiona los 

prejuicios y estereotipos por etnia, género, 

ciclo vital o discapacidad más comunes de 

su entorno. Cumple sus deberes en la escuela 
y localidad, y promueve que los demás 

también los cumplan. 

 Intercambia costumbres mostrando respeto 

por las diferencias. 

 Propone normas que regulan la convivencia 
en la escuela y el uso responsable de las vías 

públicas de su localidad. Evalúa esas normas 
críticamente a partir de los principios 

democráticos y las modifica cuando se 

contraponen con sus derechos. 

 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  

argumentos 

contrarios a los 

propios y 

argumentando su 

postura basándose 

en fuentes y en otras 

opiniones. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos 

individuales o 

colaborativos que 

representan y 

comunican ideas e 

intenciones 

específicas. 

Selecciona, 

experimenta y usa 

los elementos del 

arte, los medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

procedimientos 

apropiados para sus 

necesidades de 

expresión y 

comunicación. 

Genera o desarrolla 

ideas investigando 

una serie de 

recursos asociados a 

conceptos, técnicas 

o problemas 

específicos 

personales o 

sociales. Planifica, 

diseña, improvisa y 

manipula elementos 

de los diversos 

lenguajes del arte 

para explorar el 

potencial de sus 

ideas e incorpora 

influencias de su 

propia cultura y de 

 Utiliza y combina elementos de los lenguajes 

artísticos, materiales, herramientas, 

procedimientos y técnicas, para explorar sus 

posibilidades expresivas y lograr intenciones 

específicas. 

 Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 

proyecto artístico: obtiene y selecciona 

información de diversos referentes artístico-

culturales o de otros tipos. Utiliza elementos, 

materiales, herramientas y procedimientos para 
comunicar mensajes e ideas con mayor 

claridad. Incluye recursos tecnológicos cuando 

lo considera necesario. 

 Registra de manera visual o escrita las fuentes 

de sus ideas. Comunica las decisiones que tomó 

en su proceso creativo en relación con su 

intención, y reflexionando sobre las cualidades 

estéticas de su proyecto, el manejo de las 

herramientas y técnicas, y su rol en el proceso 

creativo. Explica las posibilidades de mejora 

para próximas creaciones. Ejemplo: El 

estudiante describe los movimientos y 
elementos que ha usado en la creación de una 

danza. Explica el motivo de sus decisiones, el 

significado de la danza, e identifica las danzas 

estudiadas que inspiraron su creación. Explica 

lo que le gusta de su creación y lo que podría 

mejorar. 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Clases 

dirigidas en 

aula.Buscad

or de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  
otras. Registra las 

etapas de sus 

procesos de 

creación y 

reflexiona sobre la 

efectividad de sus 

proyectos, 

modificándolos de 

manera continua 

para lograr sus 

intenciones. 

Establece 

estrategias de 

mejora para que sus 

proyectos tengan un 

mayor impacto a 

futuro. Planifica la 

presentación de sus 

proyectos 

considerando su 

intención y el 

público al que se 

dirige. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

relaciona cómo su 

imagen corporal y la 

aceptación de los 

otros influyen en el 

concepto de sí 

mismo. Realiza 

habilidades motrices 

específicas, 

regulando su tono, 

postura, equilibrio y 

tomando como 

referencia la 

trayectoria de 

objetos, los otros y 

sus propios 

desplazamientos. 

Produce secuencias 

de movimientos y 

gestos corporales 

para manifestar sus 

emociones con base 

 Regula su tono muscular, postura y equilibrio 

teniendo como referencia la trayectoria de objetos 

y de otras personas, y sus propios desplazamientos 

al realizar habilidades motrices específicas en 

actividades lúdicas, recreativas, predeportivas y 

deportivas. 

 Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al 

realizar diversos movimientos en diferentes 

situaciones y entornos. 

 Realiza secuencias de movimientos y gestos 

corporales adaptando su cuerpo para manifestar 

sus emociones a partir del ritmo y la música de su 

región. 

 Crea acciones motrices o secuencias de 

movimiento utilizando diferentes materiales 

(cintas, balones, bastones, cuerdas, etc.) 

expresándose a través de su cuerpo y sus 

movimientos para encontrarse consigo mismo y 

con los demás. 

 

Crea acciones 

de secuencias de 

15 repeticiones 

con descanso de 

un minuto. 

Realiza 

calentamien

to previo. 

 Inventa 

coreografías 

con 

secuencias 

de varios 

movimiento

s con su 

cuerpo. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 
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Rúbrica. 



 

  

en el ritmo y la 

música y utilizando 

diferentes 

materiales. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 
habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 
cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 
proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando se cuestiona 

sobre una situación 

que afecta a un 

grupo de usuarios y 

explora sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable y 

reconoce aspectos 

éticos y culturales, 

así como los 

posibles resultados 

sociales y 

ambientales que 

implica. Implementa 

sus ideas empleando 

habilidades técnicas, 

anticipa las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

cumpliendo sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, propone 

actividades y facilita 

a la iniciativa y 

perseverancia 

colectiva. Evalúa el 

logro de resultados 

parciales 

relacionando la 

cantidad de insumos 

empleados con los 

beneficios sociales y 

 Realiza observaciones o entrevistas estructuradas 

para indagar los posibles factores que originan las 

necesidades o problemas de un grupo de usuarios, 

para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de 

interés. 

 Formula alternativas de propuesta de valor 

creativas representándolas a través de prototipos 

para su validación con posibles usuarios. 

Incorpora sugerencias de mejora y selecciona una 

propuesta de valor en función de su implicancia 

ética, ambiental y social, y de su resultado 

económico. 

 Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 

organiza actividades para su obtención. Planifica 

las acciones que debe ejecutar para elaborar la 

propuesta de valor y prevé alternativas de solución 

ante situaciones imprevistas o accidentes. 

 Emplea habilidades técnicas para producir un bien 

o brindar servicios siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo. 

 Propone acciones que debe realizar el equipo 

explicando cómo integra los distintos puntos de 

vista y definiendo los roles asociados a sus 

propuestas. Promueve la perseverancia por lograr 

el objetivo común a pesar de las dificultades y 

cumple con responsabilidad las tareas asignadas a 
su rol. 

 Formula indicadores que le permitan evaluar los 

procesos de su proyecto y tomar decisiones 

oportunas para ejecutar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 Formula indicadores para evaluar el impacto 

social, ambiental y económico generado para 

incorporar mejoras al proyecto. 

Identifica 

necesidades en 

un grupo de 

usuarios y crea 

una propuesta 

de valor para 

satisfacer dichas 

necesidades 

luego evalúa su 

propuesta. 

La actividad 

consiste en 

usando 

recursos 

virtuales 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

de usuarios 

para crear 

una 

propuesta 

de valor y 

satisfacer 

las 

necesidades. 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

Laptop 

 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social 



 

  
ambientales 

generados; realiza 

mejoras 

considerando 

además las 

opiniones de los 

usuarios y las 

lecciones 

aprendidas. 

 

Bienestar 

emocional. 
Inglés 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en inglés 

como lengua  

extranjera. 

 

Capacidades: 

 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 de 

mediana extensión 

en inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información básica. 

Organiza y 

desarrolla sus ideas 

en torno a un tema 

central y los 

estructura en uno o 

dos párrafos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales y 

causales) con 

vocabulario 

cotidiano y 

pertinente y 

construcciones 

gramaticales 

simples y de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

sus textos. 

Reflexiona sobre el 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Hablar sobre 

personas, lugares, accidentes; expresar 

sentimientos y estados de ánimo; describir 

posibilidades futuras, obligaciones, tecnología, 

eventos, noticias, actividades en curso y pasadas; 

realizar pedidos, sugerencias y planes; pedir y dar 

consejo; sugerir y planificar una actividad; 

expresar causa y efecto; discutir acerca de 

preferencias propias y de otros; describir y 

recomendar películas; brindar instrucciones para 

llegar a algún punto. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los organiza estableciendo 

relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 

ampliando información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales de mediana 

complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 

Ejemplo: Present simple and continuous, past 
simple and continuous, prepositions of time and 

place —in, on, at; modals —can, could, should, 

have to; connectors and, or, so, because; future 

with going to, adverb clauses of time —after, 

before, as soon as, when; zero conditional, would 

like to, want to, like + ing, future with will, first 
conditional. Usa recursos textuales para aclarar y 

reforzar sentidos en el texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 
y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 

Adecúa el texto  

instructivo que 

escribe en inglés 

a la situación 

comunicativa 

considerando el 

tipo textual, 

algunas 

características 

del género 

discursivo, el 

formato, el 

soporte y el 

propósito. 

Escribe un 

texto 

instructivo. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 
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contenido del texto 

y evalúa el uso de 

algunos recursos 

formales. 

 

3° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa, de fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de 

acuerdo a distintos 

géneros discursivos. 

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso preciso de 

diversos recursos 

cohesivos. Emplea 

vocabulario variado, 

especializado y 

preciso, así como 

una variedad de 

recursos 

ortográficos y 

textuales para darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, 

así como el formato y el soporte. Elige 

estratégicamente el registro formal o informal 

adaptándose a los destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 

en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

para ampliar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través de varios tipos de 

referentes, conectores y otros marcadores 

textuales. Incorpora de forma pertinente un 

vocabulario que incluye sinónimos y algunos 
términos especializados.  

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 

sentido de su texto. Emplea algunas figuras 

retóricas (por ejemplo, la metáfora) para 

caracterizar personas, personajes y escenarios, así 

como para elaborar patrones rítmicos y versos 

libres. Emplea algunas estrategias discursivas 
(paratextos, diseño visual del texto, entre otros) 

para aclarar ideas, reforzar o sugerir sentidos en el 

texto, con el fin de producir efectos en el lector, 

como el suspenso o la persuasión, entre otros. 

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

comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia 

entre las ideas; o si el uso de varios tipos de 

conectores, referentes y otros marcadores 

textuales asegura la cohesión entre ellas. 
Determina la eficacia de los recursos ortográficos 

utilizados y la pertinencia del vocabulario para 

mejorar el texto y garantizar su sentido. 

 Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en su texto y produce efectos en 

los lectores considerando su propósito al momento 

de escribirlo. Compara y contrasta aspectos 

gramaticales y ortográficos, diversas 

características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones 

Evalúa de 

manera 

permanente el 

tríptico 

determinando si 

se ajusta a la 

situación 

comunicativa; si 

existen 

contradicciones, 

digresiones o 

vacíos que 

afectan la 

coherencia entre 

las ideas. 

Escribe un 

tríptico  

sobre qué es 

COVID19 

formas de 

prevención 

y 

consecuenci

as. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 
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permanente la 

validez de la 

información, la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto que 

escribe; controla el 

lenguaje para 

contraargumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa 
el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 
comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 

 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características de 

objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre 

dos puntos, 

ecuación de la 

recta y parábola; 

la ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

coordenadas 

 Establece relaciones entre las características y 

los atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Asocia estas relaciones y 

representa, con formas bidimensionales y 

tridimensionales compuestas, sus elementos y 

propiedades de volumen, área y perímetro. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto 
real o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas y planos a escala. 

También representa la distancia entre dos puntos 

desde su forma algebraica. Describe las 

transformaciones de objetos mediante la 

combinación de ampliaciones, traslaciones, 

rotaciones o reflexiones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla 

y compás, con material concreto, y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de las razones trigonométricas de 

un triángulo, los polígonos, los prismas y el 

cilindro, así como su clasificación, para 

interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla 

y compás, con material concreto, y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre la 

equivalencia entre dos secuencias de 

transformaciones geométricas a una figura, para 

interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre representaciones. 

 Lee textos o gráficos que describen formas 

geométricas y sus propiedades, y relaciones de 

semejanza y congruencia entre triángulos, así 

como las razones trigonométricas. Lee mapas a 

diferente escala y compara su información para 

ubicar lugares o determinar rutas. 

 

Realiza un 

croquis de su 

localidad 

identificando 

lugares en los 

que puede haber 

concentración 

de personas. 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

croquis de 

su 

comunidad 

empleando 

recursos 

matemáticos 

e identificar 

lugares con 

mayor 

concentraci

ón de 

personas. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa su 

comprensión de la 

relación entre las 

medidas de los 

lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de aquellas 

que conservan las 

medidas de los 

objetos, y de 

cómo se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

Selecciona, 

combina y adapta 

variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 



 

  
determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 Comprende y 

usa 

conocimiento

s sobre los 

seres vivos, 

Explica, con base 

en evidencias con 

respaldo 

científico, las 

relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables 

entre: la 

estructura 

microscópica de 

un material y su 

reactividad con 

otros materiales o 

con campos y 

 Explica cualitativa y cuantitativamente que las 
sustancias se generan al formarse o romperse 

enlaces entre átomos, que absorben o liberan 

energía conservando su masa. Evalúa las 

implicancias ambientales y sociales del uso de 

las sustancias inorgánicas. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente que la 

degradación de los materiales depende de su 

composición química y de las condiciones 

ambientales. 

 Explica la generación de campos eléctricos a 

partir de la existencia de cargas positivas o 

negativas, y de la generación de campos 

magnéticos a partir del movimiento de estas 

cargas eléctricas. 

 Explica cuantitativamente que, en las 

reacciones nucleares de fisión y fusión, se 

producen elementos con intercambio de 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar la 

generación de 

campos 

eléctricos y 

magnéticos. 

La actividad 

consiste en 

incentivar 

con 

ejemplos la 

práctica de 

experimento

s en casa 

para 

comprobar 

la 

generación 

de campos 

magnéticos 

y eléctricos. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  

materia y 

energía, 

biodiversidad

, Tierra y 

universo. 

 Evalúa las 

implicancias 

del saber y 

del quehacer 

científico y 
tecnológico. 

 

ondas; la 

información 

genética, las 

funciones de las 

células con las 

funciones de los 

sistemas 

(homeostasis); el 

origen de la 

Tierra, su 

composición, su 

evolución física, 

química y 

biológica con los 

registros fósiles. 

Argumenta su 

posición frente a 

las implicancias 

éticas, sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios 

en la cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y 

tecnología. 

grandes cantidades de energía. Analiza las 

implicancias de la energía nuclear en la 

generación de energía eléctrica. 

 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

Convive y 

participa 

democráticamente

, relacionándose 

con los demás, 

respetando las 

diferencias y 

promoviendo los 

derechos de 

todos, así como 

cumpliendo sus 

deberes y 

 Realiza acciones en el aula y la escuela 

que promueven integración de todos 

sus compañeros y compañeras, y 

cuestiona los prejuicios y estereotipos 

culturales más comunes entre 

adolescentes que se dan en los espacios 

públicos. Cumple sus deberes con sus 

pares y evalúa sus acciones tomando en 

cuenta los valores cívicos y el bien 

común. 

 Intercambia prácticas culturales en 

relación a estilos de vida mostrando 

respeto por las diferencias. 

 Evalúa los acuerdos y las normas de 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  
asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común. 

evaluando sus 

consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

creencias. Evalúa 

y propone normas 

para la 

convivencia 

social basadas en 

los principios 

democráticos y en 

la legislación 

vigente. Utiliza 

estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Asume 

deberes en la 

organización y 

ejecución de 

acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y 

deberes frente a 

situaciones que 

involucran a su 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

con argumentos 

basados en 

fuentes 

confiables, los 

principios 

democráticos y la 

institucionalidad, 

y aporta a la 

convivencia a partir del criterio del bien 

común y los acepta. Expresa 

argumentos a favor del respeto por las 

normas y señales de tránsito para 

promover el uso seguro de las vías 

públicas. 

 Diferencia conflictos originados por la 

dinámica de las relaciones humanas de 

aquellos generados por su 

estancamiento. Utiliza estrategias 

diversas y creativas para prevenir y 

enfrentar conflictos. 

 Delibera sobre asuntos públicos cuando 

sustenta su posición a partir de la 

contraposición de puntos de vista 

distintos del suyo y del análisis de las 

diversas posturas y los posibles 

intereses involucrados. Aporta a la 

construcción de consensos que 

contribuyan al bien común de la nación 

peruana y del mundo. 

 



 

  

construcción de 

consensos. 

Rechaza 

posiciones que 

legitiman la 

violencia o la 

vulneración de 

derechos. 

 

Creativi

dad, 

cultura 

y 

recreaci

ón en su 

vida 

cotidian

a. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

reconoce en estas 

la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales de 

las personas que 

las aprecian. 

Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales 

y tecnológicos en 

las 

 Describe de qué manera los elementos, 

principios y códigos de una manifestación 

artístico-cultural son utilizados para comunicar 

mensajes, ideas y sentimientos. Ejemplo: El 

estudiante escucha que hay sonidos graves y 

agudos en la melodía de los sikuris. Identifica 
tres grupos de músicos: niños, jóvenes y 

adultos, a los que les corresponden sonidos y 

tamaños de instrumento diferenciados: cañas 

chicas para los niños (sonidos agudos), 

medianas para los jóvenes y grandes para los 

adultos (sonidos graves). Explica que la 

melodía se construye a partir de la 

combinación de los sonidos producidos por los 

tres grupos, en una especie de diálogo o 
trenzado. 

 Compara diversos estilos, modos de producción 

o tecnologías asociados a las manifestaciones 

artístico-culturales de diversos lugares y épocas 

que observa o experimenta para identificar sus 

transformaciones.  

 Explica el significado de una manifestación 

artístico-cultural a partir de criterios propios e 

información recabada (en ese sentido, una 

melodía ejecutada por los sikuris es un diálogo 
entre tres generaciones de varones). Opina 

sobre el impacto de esa manifestación en sí 

mismo y en la audiencia. 

 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Lista de cotejo. 



 

  
manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas y 

compara las 

diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte 

en una variedad 

de contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. Integra 

la información 

recogida y 

describe cómo 

una manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

Evalúa la eficacia 

del uso de las 

técnicas utilizadas 

en comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 

manifestación 

sobre aquellos 

que las observan 

o experimentan. 



 

  

 

Bienestar 

emocional. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

toma conciencia de 

cómo su imagen 

corporal contribuye 

a la construcción de 

su identidad y 

autoestima. 

Organiza su cuerpo 

en relación a las 

acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que 

quiere realizar. 

Produce con sus 

compañeros 

diálogos 

corporales26 que 

combinan 

movimientos en los 

que expresan 

emociones, 

sentimientos y 

pensamientos sobre 

temas de su interés 

en un determinado 

contexto. 

 Combina con eficacia
27

 las habilidades motrices 

específicas y regula su cuerpo en situaciones 

predeportivas y deportivas. Toma como referencia 

la trayectoria de objetos y a sus compañeros. 

 Se adapta a los cambios que experimenta su 

cuerpo en relación con su imagen corporal en la 

pubertad durante la práctica de actividades lúdicas, 

recreativas, predeportivas y deportivas. 

 Elabora secuencias rítmicas individuales 

comunicando sus ideas y emociones, y aceptando 

y valorando sus aportes y el de sus compañeros. 

 Crea rutinas de movimientos colectivos (drilles, 

coreografías, etc.) incorporando diferentes 

materiales (cintas, balones, bastones, cuerdas, 

etc.). 

 

Se adapta a los 

cambios que 

experimenta su 

cuerpo en 

relación con su 

imagen corporal 

en la pubertad 

durante la 

práctica de 

actividades  

físicas diarias. 

Reflexiona 

por qué son 

importantes 

los 

ejercicios 

para su 

salud y 

bienestar. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y 

define patrones 

 Selecciona en equipo necesidades o problemas de 

un grupo de usuarios de su entorno para mejorarlo 

o resolverlo a partir de su campo de interés. 

Determina los principales factores que los originan 

utilizando información obtenida a través de la 

observación y entrevistas grupales estructuradas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 

e innovadoras que representa a través de 

prototipos, y las valida con posibles usuarios 

incorporando sugerencias de mejora. Determina la 

propuesta de valor en función de sus implicancias 

éticas, sociales, ambientales y económicas. 

Determina los recursos que se requiere para 

Determina la 

necesidad de un 

grupo de 

personas e idea 

una propuesta 

de valor para 

atender dichas 

necesidades. 

Evalúa su 

proyecto. 

La actividad 

consiste en 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

poblacional 

y crea una 

propuesta 

de valor 

tendiente a 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

Laptop 

 

Lista de cotejo 

 

 

                                                           
26 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 
27 Se entiende la eficacia como la capacidad de alcanzar el efecto que esperamos al realizar una acción. Sin embargo, la eficacia está determinada por las posibilidades de cada niño, niña o adolescente, y debe ser 

considerada en la intervención pedagógica. 



 

  
 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 
lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y redefine 

sus ideas para 

generar resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función 

a escenarios las 

acciones y recursos 

que necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y 

colabora a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través 

de métodos 

constructivos. 

Evalúa los procesos 

y resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión y 

beneficio, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales 

elaborar una propuesta de valor y genera acciones 
para adquirirlos. Formula un plan de acción para 

elaborar la propuesta de valor considerando 

alternativas de solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o 
servicio, y emplea habilidades técnicas pertinentes 

y las implementa siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo en un clima 

de diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de 

los demás. Asume con responsabilidad su rol y 

colabora con las tareas de sus compañeros 

compartiendo información, estrategias y recursos 

para el logro del objetivo común. 

 Elabora y aplica instrumentos de recojo de 
información en función de indicadores que le 

permitan mejorar la calidad del producto o 

servicio, y la eficiencia de los procesos.  

 Elabora y aplica instrumentos de recojo de 

información para determinar los beneficios o 

pérdidas económicas, y el impacto social y 

ambiental generado por el proyecto para 

incorporar mejoras. 

satisfacer 

dichas 

necesidades. 



 

  

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la calidad 

del producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Bienestar 

emocional. 
Inglés 

Escribe 

diversos  

tipos de textos 

en inglés  

como lengua  

extranjera. 

 

Capacidades: 

 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 de 

amplia extensión de 

forma reflexiva en 

inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un 

tema central y las 

estructura en 

párrafos y 

subtítulos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Intercambiar 

información personal al presentar a alguien y a sí 

mismo; hablar sobre personas, medios de 
transporte, deportes, entretenimiento; discutir 

acerca de costumbres, hábitos, noticias, viajes y 

experiencias; describir acontecimientos históricos, 

accidentes vehiculares, condiciones de viaje, 

noticias; intercambiar información personal; 

comparar estilos de vida; hacer planes; quejarse y 
disculparse. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo 

relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 

semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 

ampliando información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales complejos 

que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: 

Present simple, past simple; past continuous; 

subordinating conjunctions: when, while, so, as, 

because; past participle verbs —regular, irregular; 

present perfect, past participle verbs (regular and 

irregular); comparative and superlative adjectives; 

future with will and going to, adverbs —ever, 

twice, once, already, yet, just, too, enough, so, 

such; prepositions —for, since. Usa recursos 
textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 

texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 

usadas con pertinencia para dar sentido al texto. 

Escribe una 

carta de inglés 

para expresar a 

su mejor amigo 

de su sección las 

experiencias 

nuevas que está 

viviendo en 

casa. 

La actividad 

consiste en 

escribir un 

texto con las 

experiencias 

vividas en 

cas en esta 

situación de 

pandemia 

en inglés. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
complejidad. Utiliza 

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

sus textos. 

Reflexiona sobre el 

texto que escribe y 

evalúa los usos del 

lenguaje con la 

finalidad de mejorar 

el texto que escribe 

en inglés. 

 

 

4° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de 

forma reflexiva. 

Adecúa su texto al 

destinatario, 

propósito y el 

registro a partir de 

su experiencia 

previa, de fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. 

Organiza y 

desarrolla 

lógicamente las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de 

acuerdo a distintos 

géneros discursivos. 

Establece relaciones 

entre ideas a través 

del uso preciso de 

diversos recursos 

cohesivos. Emplea 

vocabulario variado, 

especializado y 

preciso, así como 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Elige estratégicamente 

el registro formal o informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando fuentes de información 

complementaria y divergente. 

-Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través del uso preciso de 

referentes, conectores y otros marcadores textuales. 

Incorpora de forma pertinente vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen al 

sentido de su texto. Emplea diversas figuras retóricas 

para caracterizar personas, personajes, escenarios y 

mundos representados, así como para elaborar 

patrones rítmicos y versos libres. Emplea diversas 

estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño 

visual del texto, entre otros) para contrargumentar, 

reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de 

producir efectos en el lector, como la persuasión o la 

verosimilitud, entre otros. 

Evalúa de manera permanente el texto determinando 

si se ajusta a la situación comunicativa; si existen 

contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 

coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de 

varios tipos de conectores, referentes y otros 

marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas. 

Adecúa el texto 

argumentativo a 

la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

tipo textual y las 

características 

del género 

discursivo 

Explica las 

razones por 

las que 

deben 

permanecer 

en 

confinamien

to. 

 

 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

una variedad de 

recursos 

ortográficos y 

textuales para darle 

claridad y sentido a 

su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera 

permanente la 

validez de la 

información, la 

coherencia y 

cohesión de las 

ideas en el texto que 

escribe; controla el 

lenguaje para 

contraargumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en 

el lector según la 

situación 

comunicativa. 

Determina la eficacia de los recursos ortográficos 

utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y 

de los términos especializados para mejorar el texto y 

garantizar su sentido. 

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere 

sentidos en su texto y produce efectos en los lectores 

considerando su propósito al momento de escribirlo. 

Compara y contrasta aspectos gramaticales y 

ortográficos, diversas características de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 

cuando evalúa el texto. 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 

estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

Resuelve 

problemas en los 

que modela 

características de 

objetos con 

formas 

geométricas 

compuestas, 

cuerpos de 

revolución, sus 

elementos y 

propiedades, 

líneas, puntos 

notables, 

relaciones 

métricas de 

triángulos, 

distancia entre 

dos puntos, 

ecuación de la 

recta y parábola; 

 Establece relaciones entre las características y 

los atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Representa estas relaciones con 

formas bidimensionales y tridimensionales 

compuestas o cuerpos de revolución, los que 

pueden combinar prismas, pirámides, conos o 

poliedros regulares, considerando sus elementos 

y propiedades. 

 Describe la ubicación o los movimientos de un 

objeto real o imaginario, y los representa 

utilizando mapas y planos a escala, así como la 

ecuación de la recta, razones trigonométricas, 

ángulos de elevación y depresión. Describe las 

transformaciones que generan formas que 

permiten teselar un plano. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto, y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de poliedros prismas, cuerpos de 

revolución y su clasificación, para interpretar un 

problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 
compás, con material concreto, y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de la homotecia en figuras planas, 

Realiza un 

croquis de su 

localidad 

identificando 

lugares en los 

que puede haber 

concentración 

de personas. 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

croquis de 

su 

comunidad 

empleando 

recursos 

matemáticos 

e identificar 

lugares con 

mayor 

concentraci

ón de 

personas. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  
 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 

 

la ubicación, 

distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de 

objetos mediante 

coordenadas 

cartesianas, 

razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa su 

comprensión de la 

relación entre las 

medidas de los 

lados de un 

triángulo y sus 

proyecciones, la 

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la 

forma de aquellas 

que conservan las 

medidas de los 

objetos, y de 

cómo se generan 

cuerpos de 

revolución, 

usando 

construcciones 

con regla y 

compás. Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una 

clase en otra. 

para interpretar un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre representaciones. 

 



 

  

Selecciona, 

combina y adapta 

variadas 

estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, 

perímetro, área o 

volumen de 

formas 

compuestas, así 

como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. 

Plantea y 

compara 

afirmaciones 

sobre enunciados 

opuestos o casos 

especiales de las 

propiedades de 

las formas 

geométricas; 

justifica, 

comprueba o 

descarta la 

validez de la 

afirmación 

mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

 Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

Explica, con base 

en evidencias con 

respaldo 

científico, las 

relaciones 

cualitativas y las 

 Explica la formación y degradación de las 

sustancias naturales y sintéticas a partir de las 

propiedades de tetravalencia y autosaturación 

del átomo de carbono. Describe la estructura y 

las condiciones ambientales que posibilitan la 

degradación de esas sustancias. 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar la 

generación de 

campos 

La actividad 

consiste en 

incentivar 

con 

ejemplos la 

práctica de 

experimento

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  
biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 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. 

 

cuantificables 

entre: la 

estructura 

microscópica de 

un material y su 

reactividad con 

otros materiales o 

con campos y 

ondas; la 

información 

genética, las 

funciones de las 

células con las 

funciones de los 

sistemas 

(homeostasis); el 

origen de la 

Tierra, su 

composición, su 

evolución física, 

química y 

biológica con los 

registros fósiles. 

Argumenta su 

posición frente a 

las implicancias 

éticas, sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios 

en la cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y 

tecnología. 

 Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la 

energía térmica se conserva, transfiere o 

degrada en sólidos y fluidos. 

 Explica cómo la célula, a través de reacciones 

químicas, transforma los nutrientes y obtiene 

energía necesaria para realizar las funciones 
vitales del ser humano. 

 Justifica los mecanismos de regulación en los 

sistemas (regulación de temperatura, glucosa, 

hormonas, líquidos y sales) para conservar la 

homeostasis del organismo humano. 

 Explica que la síntesis de proteínas, que 

cumplen diversas funciones en el organismo, es 

producto de la transcripción y traducción de la 

secuencia de nucleótidos de los ácidos 

nucleicos. 

 

eléctricos y 

magnéticos. 
s en casa 

para 

comprobar 

la 

generación 

de campos 

magnéticos 

y eléctricos. 

 Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común. 

 

Convive y 

participa 

democráticamente

, relacionándose 

con los demás, 

respetando las 

 Justifica la necesidad de rechazar 

conductas de violencia, marginación y 

explotación que puedan afectar a 

determinados grupos vulnerables de 

todas las edades y ciclos vitales por 

factores étnicos, de género, de origen, 

de lengua, de discapacidad, entre otros. 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

acciones 

colectivas en 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 

diferencias y 

promoviendo los 

derechos de 

todos, así como 

cumpliendo sus 

deberes y 

evaluando sus 

consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

creencias. Evalúa 

y propone normas 

para la 

convivencia 

social basadas en 

los principios 

democráticos y en 

la legislación 

vigente. Utiliza 

estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de 

conflictos. Asume 

deberes en la 

organización y 

ejecución de 

acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y 

deberes frente a 

situaciones que 

involucran a su 

comunidad. 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

Reconoce como sujetos de derechos a 

esos grupos. Cumple sus deberes y 

evalúa las consecuencias de sus 

acciones tomando en cuenta la dignidad 

humana. 

 Intercambia prácticas culturales en 

relación al sentido de autoridad y de 

gobierno, mostrando respeto por las 

diferencias. 

 Evalúa acuerdos y normas para una 

convivencia armónica y la promoción 

de la seguridad vial en su región, y 

propone normas sobre la base de los 

principios democráticos y los derechos 

humanos. Expresa argumentos sobre la 

importancia que tiene el Estado como 

institución que garantiza el 

cumplimiento de las leyes y la defensa 

nacional en el marco del Estado de 

derecho. 

 Explica las características de los 

diversos tipos de conflicto que se dan 

en la escuela y la comunidad, y los 

procedimientos que se deben seguir 

para su manejo. Utiliza mecanismos 

como la mediación, la conciliación y el 

arbitraje. 

 

esta etapa de 

pandemia. 
en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 



 

  
con argumentos 

basados en 

fuentes 

confiables, los 

principios 

democráticos y la 

institucionalidad, 

y aporta a la 

construcción de 

consensos. 

Rechaza 

posiciones que 

legitiman la 

violencia o la 

vulneración de 

derechos. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico-

culturales cuando 

reconoce en estas 

la función 

comunicativa de 

los elementos y 

códigos de los 

lenguajes de las 

artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas 

según los 

referentes 

socioculturales de 

las personas que 

las aprecian. 

Investiga el 

 Explica el rol que cumplen los elementos, 

principios y códigos de las manifestaciones 

artístico-culturales de diversas culturas para 

transmitir significados. 

 Compara las manifestaciones artístico-

culturales de diversos contextos y épocas, 

estableciendo similitudes y diferencias en los 

estilos, los temas, las intenciones y las 

cualidades estéticas. Opina sobre la 

contribución de las artes y los artistas a la 

sociedad. Ejemplo: El estudiante establece 

comparaciones entre danzantes callejeros de 

periodos históricos o culturas diversas. 

 Explica el significado de una manifestación 
artístico-cultural y lo justifica utilizando el 

lenguaje propio de las artes. Contrasta su 

postura personal con las opiniones de sus pares. 

 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Clases 

dirigidas en 

aula.. 

Buscador de 

internet. 

Lista de cotejo. 



 

  

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales 

y tecnológicos en 

las 

manifestaciones 

artístico-

culturales 

contemporáneas y 

compara las 

diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte 

en una variedad 

de contextos 

sociales, 

culturales e 

históricos. Integra 

la información 

recogida y 

describe cómo 

una manifestación 

artístico-cultural 

nos reta a 

interpretar sus 

ideas y 

significados. 

Evalúa la eficacia 

del uso de las 

técnicas utilizadas 

en comparación 

con la intención 

de la obra, de 

otros trabajos y 

artistas afines y 

hace comentarios 

sobre los 

impactos que 

puede tener una 



 

  
manifestación 

sobre aquellos 

que las observan 

o experimentan. 

 

Bienestar 

emocional. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad cuando 

toma conciencia de 

cómo su imagen 

corporal contribuye 

a la construcción de 

su identidad y 

autoestima. 

Organiza su cuerpo 

en relación a las 

acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que 

quiere realizar. 

Produce con sus 

compañeros 

diálogos 

corporales28 que 

combinan 

movimientos en los 

que expresan 

emociones, 

sentimientos y 

pensamientos sobre 

temas de su interés 

en un determinado 

contexto. 

 Coordina su cuerpo de manera autónoma con 
precisión en acciones motrices de su preferencia 

para lograr un objetivo determinado y actúa de 
acuerdo con sus posibilidades y limitaciones. 

 Analiza el control y ejecución de sus habilidades 

motrices específicas para mejorarlas durante la 

práctica de diferentes actividades físicas. 

 Crea prácticas corporales-expresivas para la 
producción de secuencias coreográficas 

individuales relacionadas con historias, mitos, 

leyendas, cuentos autóctonos, etc. 

 Crea con sus pares secuencias rítmicas, 

musicales, lúdicas y deportivas a partir de 

aquellas propias de su región, de otras regiones y 

de otras partes del mundo, como medio de 

comunicación de ideas y emociones. 

Crea prácticas 

corporales-

expresivas para 

la producción de 

secuencias 

coreográficas 

individuales. 

Realiza una 

rutina de 

ejercicios en 

cas 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre 

una situación que 

afecta a un grupo de 

usuarios, genera 

explicaciones y 

define patrones 

 Recoge en equipo información sobre necesidades 

o problemas de un grupo de usuarios de su entorno 

a partir de su campo de interés empleando 
entrevistas grupales estructuradas y otras técnicas. 

Organiza e integra información, y propone 

conclusiones sobre los factores que los originan. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 

e innovadoras que representa a través de 

prototipos, y las valida con posibles usuarios. 

Define una de estas integrando sugerencias de 

mejora y sus implicancias éticas, sociales, 

ambientales y económicas. 

Determina la 

necesidad de un 

grupo de 

personas e idea 

una propuesta 

de valor para 

atender dichas 

necesidades. 

Evalúa su 

proyecto. 

La actividad 

consiste en 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

poblacional 

y crea una 

propuesta 

de valor 

tendiente a 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

Laptop 

 

Lista de cotejo 

 

 

                                                           
28 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 



 

  

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 

lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

sobre sus 

necesidades y 

expectativas para 

crear una alternativa 

de solución viable 

que considera 

aspectos éticos y 

culturales y redefine 

sus ideas para 

generar resultados 

sociales y 

ambientales 

positivos. 

Implementa sus 

ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función 

a escenarios las 

acciones y recursos 

que necesitará y 

trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus 

roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y 

colabora a la 

iniciativa y 

perseverancia 

colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través 

de métodos 

constructivos. 

Evalúa los procesos 

y resultados 

parciales, 

analizando el 

equilibrio entre 

inversión y 

beneficio, la 

satisfacción de 

usuarios, y los 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 

Planifica las actividades que debe ejecutar para 

elaborar la propuesta de valor integrando 
alternativas de solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien o 

servicio pertinentes, y emplea con pericia 

habilidades técnicas, siendo responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los recursos 

naturales y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo.  

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, según 

sus roles, prioridades y objetivos. Acompaña y 

orienta a sus compañeros para que mejoren en sus 

desempeños asumiendo con responsabilidad 

distintos roles dentro del equipo y propone 
alternativas de solución a posibles conflictos. 

 Elabora instrumentos de recojo de información 

para evaluar el proceso y el resultado del 

proyecto. Clasifica la información recogida. 

Analiza la relación entre inversión y beneficio 

obtenido, la satisfacción de los usuarios, y los 

beneficios sociales y ambientales generados, 

incorporando mejoras para aumentar la calidad 

del producto o servicio y la eficiencia de los 

procesos. 

satisfacer 

dichas 

necesidades. 



 

  
beneficios sociales y 

ambientales 

generados. 

Incorpora mejoras 

en el proyecto para 

aumentar la calidad 

del producto o 

servicio y la 

eficiencia de 

procesos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Inglés 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de 

amplia extensión de 

forma reflexiva en 

inglés. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y registro 

a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de 

información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un 

tema central y las 

estructura en 

párrafos y 

subtítulos. 

Relaciona sus ideas 

a través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos 

(sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y 

causales) con 

vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de 

mediana 

complejidad. Utiliza 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. Ejemplo: Hablar acerca de 

actividades en curso, temporales y habituales; 

discutir acerca de situaciones imaginarias, 

obligaciones y reglas en la casa, actitudes y 

comportamientos, preferencias, hábitos pasados, 

problemas y soluciones, productos fabricados, 
inventos, planes y predicciones; expresar 

deducción, imposibilidad, posibilidad, obligación 

y necesidad; secuenciar eventos; compartir 

intereses personales. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los jerarquiza estableciendo 

diferentes relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia, causa y 

consecuencia) y ampliando información de forma 

pertinente con vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales complejos 

que le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: 

Present continuous, simple present, frequency 

adverbs, present perfect, past simple, used to, 
second conditional, phrasal verbs, present simple 

passive, question tags, modals - must/can’t 

(deduction), might, may (possibility), must/have 

to (obligation), future continuous. Usa recursos 

textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 

texto. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 

usadas con pertinencia para dar sentido al texto. 

Adecúa el texto 

que escribe en 

inglés a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

tipo textual, 

algunas 

características 

del género 

discursivo, el 

formato, el 

soporte y el 

propósito. 

Escribe una 

carta 

expresando 

sus 

emociones  

en este 

proceso de 

aislamiento. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  

recursos 

ortográficos que 

permiten claridad en 

sus textos. 

Reflexiona sobre el 

texto que escribe y 

evalúa los usos del 

lenguaje con la 

finalidad de mejorar 

el texto que escribe 

en inglés. 

 

5° 

Convivenci

a y buen 

uso de los 

recursos en 

el entorno 

del hogar y 

la 

comunidad. 

Comunicación 

Escribe 

diversos  

tipos de textos  

en lengua  

materna. 

 

Capacidades: 

 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 de forma 

reflexiva. Adecúa su 

texto al destinatario, 

propósito y el registro a 

partir de su experiencia 

previa, de fuentes de 

información 

complementarias y 

divergentes, y de su 

conocimiento del 

contexto histórico y 

sociocultural. Organiza 

y desarrolla lógicamente 

las ideas en torno a un 

tema, y las estructura en 

párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo a 

distintos géneros 

discursivos. Establece 

relaciones entre ideas a 

través del uso preciso de 

diversos recursos 

cohesivos. Emplea 

vocabulario variado, 

especializado y preciso, 

así como una variedad 

de recursos ortográficos 

y textuales para darle 

claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona y 

evalúa de manera 

permanente la validez 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 

discursivo, así como el formato y el soporte. 

Elige estratégicamente el registro formal o 

informal adaptándose a los destinatarios y 

seleccionando fuentes de información 

complementaria y divergente. 

 Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las ideas a través del 

uso preciso de referentes, conectores y otros 

marcadores textuales. Incorpora de forma 

pertinente vocabulario que incluye sinónimos 

y términos especializados. 

 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

(por ejemplo, tiempos verbales) que 

contribuyen al sentido de su texto. Emplea 

diversas figuras retóricas para caracterizar 

personas, personajes y escenarios, así como 

para elaborar patrones rítmicos y versos libres. 
Emplea diversas estrategias discursivas 

(retórica, paratextos, diseño visual del texto, 

entre otros) para contrargumentar, y reforzar o 

sugerir sentidos en el texto, con el fin de 

producir efectos en el lector, como la 

persuasión o la verosimilitud, entre otros. 

 Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia 

entre las ideas; o si el uso preciso de 

conectores y referentes asegura la cohesión 

entre estas. Determina la eficacia de los 

Adecúa el texto 

argumentativo a 

la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

tipo textual y las 

características 

del género 

discursivo. 

Explica las 

razones 

sobre la 

importancia 

de la 

conservació

n y 

protección 

de los 

bosques. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Laptop. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
de la información, la 

coherencia y cohesión 

de las ideas en el texto 

que escribe; controla el 

lenguaje para 

contraargumentar, 

reforzar o sugerir 

sentidos y producir 

diversos efectos en el 

lector según la situación 

comunicativa. 

recursos ortográficos utilizados, así como la 
pertinencia del vocabulario y de los términos 

especializados para mejorar el texto y 

garantizar su sentido. 

 Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en su texto y produce efectos 
en los lectores considerando su propósito al 

momento de escribirlo. Compara y contrasta 

aspectos gramaticales y ortográficos, diversas 

características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando 

evalúa el texto. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

movimiento y 

localización. 

 

 Capacidades: 

 Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacio

nes. 

 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

 Usa 
estrategias y 

procedimient

os para medir 

y orientarse 

en el espacio. 

 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 

 

Resuelve problemas 

en los que modela 

características de 

objetos con formas 

geométricas 

compuestas, cuerpos 

de revolución, sus 

elementos y 

propiedades, líneas, 

puntos notables, 

relaciones métricas 

de triángulos, 

distancia entre dos 

puntos, ecuación de 

la recta y parábola; la 

ubicación, distancias 

inaccesibles, 

movimiento y 

trayectorias 

complejas de objetos 

mediante 

coordenadas 

cartesianas, razones 

trigonométricas, 

mapas y planos a 

escala. Expresa su 

comprensión de la 

relación entre las 

medidas de los lados 

de un triángulo y sus 

proyecciones, la 

 Establece relaciones entre las características y 

atributos medibles de objetos reales o 

imaginarios. Representa estas relaciones con 
formas bidimensionales, tridimensionales o 

compuestas, y con cuerpos de revolución, los 

que pueden combinar formas geométricas 

tridimensionales. También establece 

relaciones métricas entre triángulos y 

circunferencias. 

 Describe la ubicación o los movimientos de un 

objeto real o imaginario, y los representa 

utilizando mapas y planos a escala, razones 

trigonométricas, y la ecuación de la parábola y 

circunferencia. Describe las posibles 

secuencias de transformaciones sucesivas que 

dieron origen a una forma bidimensional. 

 Expresa, con dibujos, con construcciones con 
regla y compás, con material concreto, y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de los cuerpos de revolución o 

formas tridimensionales compuestas, así como 

su clasificación, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

 Expresa, con dibujos, con construcciones con 

regla y compás, con material concreto, y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

transformaciones geométricas y la 

clasificación de las formas geométricas por 

sus características y propiedades, para 

interpretar un problema según su contexto y 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

 

 

Realiza un 

croquis de su 

localidad 

identificando 

lugares en los 

que puede haber 

concentración 

de personas. 

La actividad 

consiste en 

elaborar un 

croquis de 

su 

comunidad 

empleando 

recursos 

matemáticos 

e identificar 

lugares con 

mayor 

concentraci

ón de 

personas. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  

distinción entre 

trasformaciones 

geométricas que 

conservan la forma 

de aquellas que 

conservan las 

medidas de los 

objetos, y de cómo se 

generan cuerpos de 

revolución, usando 

construcciones con 

regla y compás. 

Clasifica polígonos y 

cuerpos geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo la 

inclusión de una clase 

en otra. Selecciona, 

combina y adapta 

variadas estrategias, 

procedimientos y 

recursos para 

determinar la 

longitud, perímetro, 

área o volumen de 

formas compuestas, 

así como construir 

mapas a escala, 

homotecias e 

isometrías. Plantea y 

compara 

afirmaciones sobre 

enunciados opuestos 

o casos especiales de 

las propiedades de las 

formas geométricas; 

justifica, comprueba 

o descarta la validez 

de la afirmación 



 

  
mediante 

contraejemplos o 

propiedades 

geométricas. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia 

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Capacidades: 

 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. 

 

Explica, con base en 

evidencias con 

respaldo científico, 

las relaciones 

cualitativas y las 

cuantificables entre: 

la estructura 

microscópica de un 

material y su 

reactividad con otros 

materiales o con 

campos y ondas; la 

información genética, 

las funciones de las 

células con las 

funciones de los 

sistemas 

(homeostasis); el 

origen de la Tierra, su 

composición, su 

evolución física, 

química y biológica 

con los registros 

fósiles. Argumenta su 

posición frente a las 

implicancias éticas, 

sociales y 

ambientales de 

situaciones 

sociocientíficas o 

frente a cambios en la 

cosmovisión 

suscitados por el 

desarrollo de la 

ciencia y tecnología. 

 Explica la propiedad de conservación de la 
materia y la energía a partir de la 

conversión materia-energía y viceversa, 
como en las reacciones de fisión y fusión 

nuclear. Evalúa las implicancias del uso de 

la radiación nuclear en la industria 

alimentaria, agrícola, de salud, entre otras. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente que 

los flujos magnéticos variables en una 

espira conductora producen corriente 

eléctrica continua o alterna siguiendo las 

leyes de la inducción electromagnética. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente la 

relación entre trabajo mecánico (plano 

inclinado, poleas y palancas), energía y 

potencia, y las condiciones de equilibrio en 

los sistemas físicos. 

 Explica cualitativa y cuantitativamente el 

comportamiento de las ondas mecánicas y 

electromagnéticas a partir del movimiento 

vibratorio armónico simple.  

 Sustenta cualitativa y cuantitativamente la 

actuación independiente y simultánea de 

dos movimientos en un movimiento 

compuesto de un móvil. 

 

Realiza 

experimentos 

caseros para 

explicar la 

generación de 

campos 

eléctricos y 

magnéticos. 

La actividad 

consiste en 

incentivar 

con 

ejemplos la 

práctica de 

experimento

s en casa 

para 

comprobar 

la 

generación 

de campos 

magnéticos 

y eléctricos. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 

 Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

Personal Social 

y DPCC 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

Convive y participa 

democráticamente, 

relacionándose con 

 Demuestra actitudes de respeto por las 

personas con necesidades educativas 

especiales y por personas pertenecientes 

a culturas distintas de la suya. Rechaza 

Evalúa acuerdos 

y convivencia 

en casa y 

propone 

La actividad 

consiste en 

que el 

estudiante 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Rúbrica. 



 

  

el hogar y la 

comunidad. 
búsqueda del 

bien común. 

 

Capacidades: 

 Interactúa 

con todas 

las 

personas. 

 Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes. 

 Maneja 

conflictos 

de manera 

constructiva

. 

 Delibera 

sobre 

asuntos 

públicos. 

 Participa en 

acciones 

que 

promueven 

el bienestar 

común. 

los demás, respetando 

las diferencias y 

promoviendo los 

derechos de todos, así 

como cumpliendo sus 

deberes y evaluando 

sus consecuencias. Se 

relaciona con 

personas de 

diferentes culturas 

respetando sus 

costumbres y 

creencias. Evalúa y 

propone normas para 

la convivencia social 

basadas en los 

principios 

democráticos y en la 

legislación vigente. 

Utiliza estrategias de 

negociación y 

diálogo para el 

manejo de conflictos. 

Asume deberes en la 

organización y 

ejecución de acciones 

colectivas para 

promover sus 

derechos y deberes 

frente a situaciones 

que involucran a su 

comunidad. Delibera 

sobre asuntos 

públicos con 

argumentos basados 

en fuentes confiables, 

los principios 

democráticos y la 

institucionalidad, y 

aporta a la 

situaciones de discriminación que 

puedan afectar los derechos de los 

grupos vulnerables. Cumple sus deberes 

en la escuela y evalúa sus acciones 

tomando en cuenta los principios 
democráticos. 

 Intercambia prácticas culturales en 

relación a las concepciones del mundo y 

de la vida, mostrando respeto y 

tolerancia por las diferencias. 

 Propone normas que regulan la 

convivencia y buscan evitar problemas 

de discriminación, basadas en la 

normatividad vigente a nivel nacional y 

mundial.  

 Explica que el Estado, para garantizar la 

convivencia, debe administrar justicia 

siempre en el marco de la legalidad. 

 Explica cómo se desarrolla la dinámica 

del conflicto y señala las actitudes que 

son fuente de este. Pone en práctica su 

rol de mediador para el manejo de 

conflictos. 

 

acciones 

colectivas en 

esta etapa de 

pandemia. 

evalúa los 

acuerdos de 

convivencia 

en su hogar 

y propone 

acciones 

colectivas 

en familia, 



 

  
construcción de 

consensos. Rechaza 

posiciones que 

legitiman la violencia 

o la vulneración de 

derechos. 

 

Creatividad, 

cultura y 

recreación 

en su vida 

cotidiana. 

Arte y Cultura 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

- Explora y 

experimen

ta los 

lenguajes 

artísticos. 

- Aplica 

procesos 

creativos. 

- Evalúa y 

comunica 

sus 

procesos y 

proyectos. 

 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales 

cuando reconoce en 

estas la función 

comunicativa de los 

elementos y códigos 

de los lenguajes de 

las artes de diversas 

épocas y lugares; 

comprende que 

generan diferentes 

reacciones en las 

personas y que 

existen diferentes 

maneras de 

interpretarlas según 

los referentes 

socioculturales de las 

personas que las 

aprecian. Investiga el 

impacto de los 

medios de 

comunicación, los 

cambios sociales y 

tecnológicos en las 

manifestaciones 

artístico-culturales 

contemporáneas y 

compara las diversas 

funciones que ha 

cumplido el arte en 

una variedad de 

contextos sociales, 

culturales e 

 Describe los efectos que tienen los 

elementos, principios y códigos asociados a 

cada lenguaje artístico sobre la audiencia. 

Ejemplo: Los estudiantes observan una 
serie de afiches sobre el bullying y analizan 

cómo se usan los principios de contraste 

(colores y textura) reconociendo las 

peculiaridades del mensaje. 

 Obtiene y selecciona información sobre 

cómo los cambios sociales y tecnológicos 

afectan la producción, la difusión y el 

consumo de manifestaciones artístico-
culturales a lo largo de la historia. Opina 

sobre la manera en que estas reflejan los 

contextos en los que fueron creadas. 

Ejemplo: El estudiantes explica cómo y por 

qué  los retablos en el siglo XVII 

representaban escenas católicas, mientras 

que, en la actualidad, los artistas creadores 

de retablos representan testimonios y 

narrativas relacionados con temas sociales 

actuales. 

 Emite un juicio de valor utilizando 

argumentos sobre la efectividad de una 

manifestación artístico-cultural, de acuerdo 

con la influencia o impacto que puede tener 

sobre el público. Explica las intenciones del 
artista basándose en los elementos, los 

principios y el contexto en que fue creada 

su obra. 

 

Desarrolla un 

proyecto 

artístico en casa 

seleccionando 

diferentes 

referentes. 

El 

estudiante 

tomará 

diferentes 

referentes y 

creará un 

proyecto 

artístico. 

Clases 

dirigidas en 

aula. 

Lista de cotejo. 



 

  

históricos. Integra la 

información recogida 

y describe cómo una 

manifestación 

artístico-cultural nos 

reta a interpretar sus 

ideas y significados. 

Evalúa la eficacia del 

uso de las técnicas 

utilizadas en 

comparación con la 

intención de la obra, 

de otros trabajos y 

artistas afines y hace 

comentarios sobre los 

impactos que puede 

tener una 

manifestación sobre 

aquellos que las 

observan o 

experimentan. 

 

Cuidado de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia. 

Educación 

Física 

Se desenvuelve  

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad. 

 

Capacidades: 

 

 Comprende 

su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalment

e. 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

cuando toma conciencia 

de cómo su imagen 

corporal contribuye a la 

construcción de su 

identidad y autoestima. 

Organiza su cuerpo en 

relación a las acciones y 

habilidades motrices 

según la práctica de 

actividad física que 

quiere realizar. Produce 

con sus compañeros 

diálogos corporales29 

que combinan 

movimientos en los que 

expresan emociones, 

 Coordina su cuerpo y da respuestas motrices 
eficaces durante la práctica de diversas 

actividades físicas, monitoreando las mejoras 

en el control de su cuerpo en donde se aplique 

la comprensión de las fases de movimiento, y 

la preparación y ejecución de las acciones, con 

seguridad y confianza. 

 Se adapta a los cambios que experimenta su 

cuerpo en relación con su imagen corporal en 

la adolescencia durante la práctica de 

actividades lúdicas, recreativas, predeportivas 

y deportivas. 

 Elabora con sus compañeros diálogos 

corporales con seguridad y confianza 

(secuencias rítmicas de movimiento, gestos, 

coreografías, imágenes, figuras corporales 

expresivas, etc.), que combinen movimiento y 

representación de expresiones emocionales y 

afectivas, en un determinado contexto 

histórico y cultural. 

 

Coordina su 

cuerpo y da 

respuestas 

motrices 

eficaces durante 

la práctica de 

diversas 

actividades 

físicas.  

Realiza 

actividad 

física 

coordinada. 

Clases 

dirigidas en 

el colegio. 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 

                                                           
29 Entendemos por diálogos corporales a las secuencias rítmicas de movimiento, gestos, coreografías, imágenes, etc. 



 

  
sentimientos y 

pensamientos sobre 

temas de su interés en 

un determinado 

contexto. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Educación 

Para el  

Trabajo 

Gestiona  

proyectos de  

emprendimient

o  

económico o  

social. 

 

Capacidades: 

 Crea 

propuestas de 

valor. 

 Aplica 

habilidades 

técnicas. 

 Trabaja 

cooperativam

ente para 
lograr 

objetivos y 

metas. 

 Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimie

nto. 

 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

cuando integra 

activamente 

información sobre una 

situación que afecta a un 

grupo de usuarios, 

genera explicaciones y 

define patrones sobre 

sus necesidades y 

expectativas para crear 

una alternativa de 

solución viable que 

considera aspectos 

éticos y culturales y 

redefine sus ideas para 

generar resultados 

sociales y ambientales 

positivos. Implementa 

sus ideas combinando 

habilidades técnicas, 

proyecta en función a 

escenarios las acciones 

y recursos que 

necesitará y trabaja 

cooperativamente 

recombinado sus roles y 

responsabilidades 

individuales para el 

logro de una meta 

común, coordina 

actividades y colabora a 

la iniciativa y 

perseverancia colectiva 

resolviendo los 

conflictos a través de 

métodos constructivos. 

Evalúa los procesos y 

resultados parciales, 

analizando el equilibrio 

entre inversión y 

beneficio, la satisfacción 

 Recoge en equipo información sobre 

necesidades o problemas de un grupo de 

usuarios de su entorno a partir de su campo de 

interés empleando técnicas como entrevistas 

grupales estructuradas y otras. Organiza e 

integra información reconociendo patrones 

entre los factores de esas necesidades y 

problemas. 

 Diseña alternativas de propuesta de valor 

creativas e innovadoras. Las representa a 

través de prototipos y las valida con posibles 

usuarios. Define una de estas integrando 

sugerencias de mejora y sus implicancias 

éticas, sociales, ambientales y económicas. 

 Realiza acciones para adquirir los recursos 

necesarios para elaborar la propuesta de valor. 

Programa las actividades que debe ejecutar 

para elaborar la propuesta de valor integrando 

alternativas de solución ante contingencias o 

situaciones imprevistas. 

 Selecciona procesos de producción de un bien 

o servicio pertinentes, y emplea con pericia 

habilidades técnicas. Es responsable con el 

ambiente, usando sosteniblemente los 

recursos naturales y aplica normas de 

seguridad en el trabajo. 

 Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, 

según sus roles, prioridades y objetivos. 

Acompaña y orienta a sus compañeros para 

que mejoren sus desempeños asumiendo con 

responsabilidad distintos roles dentro del 

equipo y propone alternativas de solución a 

conflictos inesperados. 

 Elabora instrumentos de recojo de 

información para evaluar el proceso y el 

resultado del proyecto. Clasifica la 

información que recoge y analiza la relación 

entre inversión y beneficio, la satisfacción de 

los usuarios, y los beneficios sociales y 

ambientales generados, e incorpora mejoras 

para garantizar la sostenibilidad de su 

proyecto en el tiempo. 

Determina la 

necesidad de un 

grupo de 

personas e idea 

una propuesta 

de valor para 

atender dichas 

necesidades. 

Evalúa su 

proyecto. 

La actividad 

consiste en 

identificar 

las 

necesidades 

de un grupo 

poblacional 

y crea una 

propuesta 

de valor 

tendiente a 

satisfacer 

dichas 

necesidades. 

Portafolio 

Cuaderno 

Fichas 

hojas 

Laptop 

 

Lista de cotejo 

 

 



 

  

de usuarios, y los 

beneficios sociales y 

ambientales generados. 

Incorpora mejoras en el 

proyecto para aumentar 

la calidad del producto o 

servicio y la eficiencia 

de procesos. 

 

Convivencia 

y buen uso 

de los 

recursos en 

el hogar y la 

comunidad. 

Inglés 

Escribe diversos 

tipos de texto en 

inglés como 

lengua 

extranjera 

Escribe diversos tipos 

de textos de amplia 

extensión de forma 

reflexiva en inglés. 

Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y 

registro a partir de su 

experiencia previa y 

fuentes de información 

variada. Organiza y 

desarrolla sus ideas 

alrededor de un tema 

central y las estructura 

en párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a 

través del uso de 

algunos recursos 

cohesivos (sinónimos, 

antónimos, 

pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, 

temporales, 

condicionales, 

disyuntivos y causales) 

con vocabulario variado 

y pertinente a la 

temática tratada y 

construcciones 

gramaticales de mediana 

complejidad. Utiliza 

recursos ortográficos 

que permiten claridad en 

sus textos. Reflexiona 

sobre el texto que 

escribe y evalúa los usos 

del lenguaje con la 

 Adecúa el texto que escribe en inglés a la 

situación comunicativa considerando el tipo 

textual, algunas características del género 

discursivo, el formato, el soporte y el 

propósito. Ejemplo: Discutir acerca de 

modales, libros, lenguaje corporal, inventos, 
competencias para el trabajo, desastres 

naturales y emergencias; reportar una 

emergencia; expresar arrepentimiento; 

reportar noticias. 

 Produce textos escritos en inglés en torno a un 

tema con coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel. Los jerarquiza 

estableciendo diferentes relaciones lógicas 

(adición, contraste, secuencia, semejanza-

diferencia, causa y consecuencia) y ampliando 

información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado. 

 Emplea convenciones del lenguaje escrito 

como recursos ortográficos y gramaticales 

complejos que le dan claridad y sentido al 

texto. Ejemplo: Embedded questions; present 

perfect continuous; past perfect, connecting 

words; reported speech —range of tenses; 

perfect modals —should, might, may, could; 

conditionals 2nd and 3rd. Usa recursos 

textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 

texto con el fin de producir efectos en el lector. 

 Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje 

escrito usadas con pertinencia y precisión para 

dar sentido al texto. 

 

Adecúa el texto 

que escribe en 

inglés a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

tipo textual, 

algunas 

características 

del género 

discursivo, el 

formato, el 

soporte y el 

propósito. 

Escribe u  

texto 

narrativo 

considerand

o nuevas 

prácticas 

durante el 

aislamiento. 

Portafolio. 

Cuaderno. 

Fichas. 

Hojas. 

Radio. 

 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 



 

  
finalidad de mejorar el 

texto que escribe en 

inglés. 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
VALORES ACTITUDES DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

Enfoque ambiental 

 Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 Justicia y 

solidaridad. 

 Respeto a toda 

forma de vida. 

 Disposición para colaborar con 

el bienestar y la calidad de vida 

de las generaciones presentes y 

futuras, así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta 

 Disposición a evaluar los 

impactos y costos ambientales de 

las acciones y actividades 

cotidianas, y a actuar en 

beneficio de todas las personas, 

así como de los sistemas, 

 instituciones y medios 

compartidos de los que todos 

dependemos Aprecio, valoración 

y disposición para el cuidado a 

toda forma de vida sobre la 

Tierra desde una mirada 

sistémica y global, revalorando 

los saberes ancestrales. 

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los 

eventos climáticos extremos ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, entre 

otros.), así como el desarrollo de capacidades de resiliencia para la adaptación al cambio climático. 
 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal 

como la contaminación, el agotamiento de la capa de ozono, la salud 

 ambiental, etc.  

 Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de producción y 

 consumo de aquellos productos utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad. 
 Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar), la segregación 

 adecuada de los residuos sólidos, las medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la salud 

y para el bienestar común. 
 Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan al ahorro del agua y el cuidado de las 

cuencas hidrográficas de la comunidad, identificando su relación con el cambio climático, 

adoptando una nueva cultura del agua. 

 Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor 

 de la limpieza de los espacios educativos que comparten, así como de los hábitos de higiene y 

alimentación saludables. 
 Docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación de la flora y 

fauna local, promoviendo la conservación de la diversidad biológica nacional. Docentes y 

estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el ambiente, revalorando los saberes locales 

y el conocimiento ancestral.  

 Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de las áreas verdes y las áreas naturales, 

como espacios educativos, a fin de valorar el beneficio que les brindan. 

 

San Juan de Miraflores, 02 de mayo del 2020. 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 



 

  

 

COMUNICADO QUE SE ENVIARÁ A LOS PADRES DE FAMILIA A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP 

 

 

 

 
 



 

  
 

               

 


