
                                                                                                                                                                                       El Agustino, 06 de mayo de 2020 

 
 

 
ADJUNTO DEL CIRCULAR Nº 018-02.05.20-D/IEPJG – EA 

  

“ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL AÑO 2020” 

 

 (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19) 
 
 

 
 

Apreciados Padres de Familia. 
 

  Una vez más reciba nuestro saludo y que nuestro Padre Dios les bendiga ricamente. 
Mediante la presente, que es un adjunto del Circular Nº 018 - 02.05.20-D/IEPJG – EA , y considerando el Circular N° 017,  les 
damos a conocer que las acciones asumidas por el Colegios Gutenberg de la sede de El Agustino,  han sido  de acuerdo a las 
normas emitidas por el Ministerio de Educación , de los cuales somos muy respetuosos. 
 
Como se mencionó en el Circular señalado estamos expectantes sobre cualquier cambio que disponga el ministerio de 

Educación y poder comunicarles oportunamente, por  los diferentes medios que contamos, como plataforma, internet, whats 

app, u otros. 

 

 Así mismo se estableció y se continuará el trabajo pedagógico con los estudiantes como se muestra en el cuadro resumen del 

año.(Parte del documento) 
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CUADRO DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS. (Resumen anual 2020) 
 

 
ACCIONES INICIO AL CLASES NORMAS MODALIDAD PLANTEAMIENTO SE ENVÍO 

Clases  escolares 
JG  (179 días ) 

2 /3 11/3 8 días 
RM N° 220 -2019 

(Normas  del 2020) 
Presencial Sesiones Normales 

Circulares 
(Varios) 

Actividades 
Normales 

Suspensión 
de  Clases 

12/3 27 /3 

12 días 
a 

Recuper
ar 

RVM N° 079-2020 
Presencial 

(Recuperar) 

 
*18-22Mayo(5 d) 

*7-11 set.(5d) 
*14-16 de Dic (3 d) 

* 9/10 era clases pasa a 
vacac. estudiantes 

(13-1=12clases recuperadas) 
 

Circular N° 13 
(11 de Marzo) 

Implementación 
a Distancia 
(Informó 
a PPFF) 

23-27/3(Piloto). I Fase 

I. Ampliación 30/3 10/4 8 días 
RM N°160-2020 
RM N°090-2020 

Distancia 30/3 - 8/4.          II Fase 
Circular N° 15 
(30 de Marzo) Actividades 

Virtuales 
II. Ampliación 13/4 26/4 10 días 

RVM N° 00093-2020 
RVM N° 00094-2020 

Distancia 
13 - 24/4.           III Fase 

Circular N° 17 
(29 de Abril) 

III. Ampliación 27/4 10/5 9 días Hasta 10 Mayo 
Circular N°18 
(2 de Mayo) 

Plataforma  y 
otros 

Continuidad de 
clases Escolares 

11/4 26/6 50 días Las que emita Distancia 
26 junio 

(Fin del 1er trimestre) 
Anexos Circular 

017 y 018 
Plataforma y 

otros 

Vacaciones 29/6 03/07 5 días - - - - - 

Clases Escolares 06/7 25/9 58 días Las que emita Distancia 
25 setiembre 

(Fin del 2do trimestre) 
Anexos Circular 

017 y 018 
Plataforma y 

otros 

Vacaciones 28/9 02/10 5 días - - - - - 

Clases Escolares 05/10 22/12 55 días Las que emita Distancia 
22 diciembre 

(Fin del 3er trimestre) 
Anexos Circular 

017 y 018 
Plataforma y 

otros 

Fin del año 
Escolar 

- 22/12 179 días 
RVM N° 00093-
2020,otros del 

MINEDU 
Distancia - 

Se enviará 
Circulares 

Plataforma  y 
otros 
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Así mismo les enviamos EL PLAN DE RECUPERACIÓN (anexado al presente documento) de manera específica por nivel(Inicial-

Primaria-Secundaria), áreas  y  también continuaremos enviando otros documentos importantes del que hacer educativo. 
 

Esperamos el apoyo que siempre nos han brindado, Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes, es nuestro sentir de 
todo corazón. 

 
Atentamente, 

 
 

 
CPC Oscar Fidel  Palacios Vilca 

Director 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sírvase enviar el desglosable siguiendo la misma modalidad que realizó con el comunicado anterior al Tutor de aula. 
 
 
 

Señor Director, 
 

Hemos tomado conocimiento del ADJUNTO del Circular Nº 018-02.05.20-D/IEPJG – EA en referencia a EL PLAN DE RECUPERACIÓN (anexado 

al presente documento) por lo cual llenamos y firmamos el presente  documento. 
 

Estudiante: _____________________________________Grado y Sección: _____ Nivel: _________ 
 

Nombres y Apellidos del Padre, Madre o Apoderado:                                                                                              Firma/DNI 
 

______________________________________________________                                            _____________________ 
                                                     DNI Nº :  

Fecha:  ___________ 



 

 

 
ANEXO 02 
 

 
IEP  JOHANNES  GUTENBERG 

EL  AGUSTINO 

 

SECUNDARIA 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

R.V.M. N° 090-2020-MINEDU 
 

( EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19) 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. Nombre de la I.E.P.              : JOHANNES GUTENBERG 

 
1.2. Nombre del director              : C.P.C. OSCAR FIDEL PAACIOS VILCA  

 
1.3. Código de Local   : 0305261 
 
1.4. Código Modular Secundaria              :            0556258 

 
1.5. Teléfono de la I.E. / Celular     : 3270781 

 
1.6. Dirección de  la I.E.  :            Av. Renán Elías Olivera N° 257 – El Agustino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

“PLAN DE RECUPERACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020” 

 
 

 

 

En cumplimiento a la RVM N° 093-2020 titulada: “ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL SERVICIO 

EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” hemos planificado las experiencias de aprendizaje 

considerando las situaciones relacionadas a la coyuntura actual que viven nuestros estudiantes.  

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

1. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. 

2. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar. 

3. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común. 

4. Situaciones relacionadas al bienestar emocional. 

5. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. 

 

 

 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA 

             
Fecha  

 
Tipo de actividades 

 
Fecha 

 
Tipo de actividades 

23 de 
marzo al 04 
de mayo 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 04 de mayo al 
22 de 
diciembre        

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE (proyectos, 
unidades de aprendizaje, 
estudios de casos, entre 
otros). 



 

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente en esta segunda etapa se van a realizar dos 

proyectos y cinco unidades de aprendizaje, ubicándolas en uno de los cinco ejes establecidos por  

MINEDU: 

 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia. 

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

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

 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana. 

 Bienestar emocional. 

 

El nivel de secundaria inicia esta etapa con un proyecto de nivel, que parte de la situación  

relacionada al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia , denominado “Retos en  tiempo de 

pandemia” y que se ubica dentro del primer eje: Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia.  

Para nosotros es importante que cada uno de ustedes tengan una mayor comprensión de lo que 

implica el trabajo por proyectos. Las familias que nos acompañan desde los tres años, saben que 

nuestros estudiantes han experimentado el trabajo con esta metodología en la primaria.    Sin 

embargo deseamos que puedan ingresar al siguiente link y conocer de primera fuente qué nos 

comentan las especialistas Lilia Calmet , Directora de Formación Inicial de Innova Teaching School –

ITS y Liliana Villanueva, Directora del Programa Calidad Educativa Fundación Wise sobre el tema de 

trabajar con la metodología de proyectos. 

 ¿Cuál es la pertinencia de los proyectos y el aprendizaje situado para el desarrollo de 

competencias de nuestros estudiantes, en este contexto de cuarentena?   

: https://bit.ly/2VQTPRN   

 

El proyecto del nivel hace la diferenciación para el CICLO VI y CICLO VII en la situación problemática. 

Si bien el proyecto tiene el mismo título y experiencias  de aprendizaje, las actividades se 

diferenciarán por grados dentro del CICLO respectivo.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VQTPRN%3Ffbclid%3DIwAR04CxyEymLu8WekZgLyqIezchk278l0p41dx-xW6LTZ4ij5nlpKeeyTExg&h=AT3O9ZGiFdSDj4wQ8LFKQyAQyQOPLypLHywORyh3dTAeCOHi5cWD8yvusmWQNYnjLil2QGFWoTOCP7fnAq3G_EU_S_Ht35xwvnP2nm-gGtb_KZiuIpD4Sd8bovmJAK_AgIav4qvvH0Y2eWxiZWKxnJuurJTHRqtjLOPw4QXTFPqE_u0czzQkiMu-U4uVhSG51YTT4eLsMZAyS34CqQ_8NZ04e7Rmxe1B4emZOMzntLE1rN_dquFIJhCcF4hDcJMZerDX36PHRmUDu2ITNhT0ERjPIHk6avLLkh3VcR32LvLOCKEEWntXdD9WE5QvU_q4kSf_NNCn6le60efGIRvNi2bd-SPWMXGSO_Z1lmZtxuV7s1745vdLZrvHOp_JfFXSg5go4CQE6ZafuVerBgvCS-lO20HSPFpzP3sAOdTzrnK9T90GjaC7VfzQwr7N16hIWL1c8yyPx6MUWh7vPsMY7nX7dyE_IpIeKEEx-q3TogsLfFW7h--tqMLnomQmMYaX4nmcMoF6WibePBEDh9muD45a7KZ4YQL3vDMFCrhFcjPylqCWZUjqccunx4X_AI0OOIszUQ7onbdusJumjQ_NwQkRAG12UwcIFCkrRdWvFdiga8QYvtSOmAaQZS3G_ke7_pD2ZaKb54tP9EXl


 

 

 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO TAMBIÉN ES CONOCIDO 

COMO EL ABP Y PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, EL ANÁLISIS, LA 

CURIOSIDAD PERO SOBRETODO LA AUTONOMÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDA FASE: FECHA DE INICIO DE LA  MODALIDAD A DISTANCIA (REAJUSTE O REESTRUCTURACION EN EBR) DEL 4 DE MAYO AL 22 

DE DICIEMBRE 2020, RVM 093-2020-MINEDU 

 

 

Nivel 

C
ic

lo
 Edad/ 

grado 

Descripción de las 

actividades 

propuestas. 

(*) 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 

Metas y/o logros de 

aprendizaje 

 

Estrategias a 

utilizar para el 

desarrollo de los 

aprendizajes 

(debe incluir el 

acompañamient

o y monitoreo) 

MEDIO 

PRINCIPAL 

DE 

ENTREGA 

CRONOGRAMA 

Meses del año 
Evidencia de 

aprendizaje 

W
EB

 

TV
 

R
A

D
IO

 M 

 

J J A S O N D (Elaborados 

por el 

estudiante) 

 Competencias transversales: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tics 

 Enfoques transversales: considerar según los ejes. 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

 

VI 

ciclo 

        1° 

 

 

 

 

Proyecto de 

aprendizaje N° 1: 

“Retos en tiempos 

del COVID-19” 

Duración: 7 semanas. 

Se describen las 

actividades en el 

ANEXO 1. 

ED
U

C
A

C
IO

N
  

R
EL

IG
IO

SA
 

 

 

 

 

 
Participación del 

100% de las áreas: 
DPCC 
CC.SS 
Ciencia y tecnología 
Comunicación. 
Matemática 
Arte y cultura 
Educación física 
Educación para el 

trabajo. 
Inglés. 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos. 

Planteamiento 

de preguntas 

para generar 

hipótesis. 

Producción de 

textos: Guías, 

Manuales, 

Instructivos. 

Producción de 

x   X X   X     

 

 

 

 

 

PORTAFOLIO 

(fichas de 

trabajo, 

cuestionario, 

practicas, 

infografías, 

cuadros 

comparativo

Unidad de 

aprendizaje 
x     X X  X X X 

Estudio de casos 

 

- - - - - - - - - - - 

            



 

 

El 100% de 

experiencias de 

aprendizaje ponen 

especial énfasis en el 

aprendizaje situado, 

en el contexto de la 

pandemia en sus 

múltiples expresiones. 

vídeos. 

Manejo de 

herramientas 

web. 

s,audios, 

trabajos de 

propia 

creación) 

 

 

 

 2° 

Proyecto de 

aprendizaje N° 1: 

“Retos en tiempos 

del COVID-19” 

Duración: 7 semanas. 

Se describen  las 

actividades  en el 

ANEXO 1/Nivel Sec. 

 

 

x   X X   X     

Unidad de 

aprendizaje 
x     X X  X X X 

Estudio de casos - - - - - - - - - - - 

VII 

ciclo 
3° 

Proyecto de 

aprendizaje N° 1:  

“¿Cómo puedo 

enfrentar mis días de 

aislamiento?” 

Duración: 7 semanas. 

Se describen las 

actividades en el 

ANEXO 2/Nivel Sec. 

 Participación del 

100% de las áreas: 
DPCC 
CC.SS 
Ciencia y tecnología 
Comunicación. 
Matemática 
Arte y cultura 
Educación física 
Inglés. 
EPT, POR 

Recuperación de 

saberes previos. 

Planteamiento 

de preguntas 

para generar 

hipótesis. 

Deliberación de 

asuntos 

públicos: 
.Problematizando 

x 

 

 

  X  X      PORTAFOLIO 

(fichas de 

trabajo, 

cuestionario, 

practicas, 

infografías, 

etc) 



 

 

Unidad de 

aprendizaje 
ESPECIALIDADES DE 

FORMACIÓN 

TÉCNICA. 

 
El 100% de 

experiencias de 

aprendizaje ponen 

especial énfasis en el 

aprendizaje situado, 

en el contexto de la 

pandemia en sus 

múltiples expresiones. 

. Proveyendo 

contenido 

.Generando espacios 

para la 

argumentación. 

 

Producción de 

Guías. 

Producción de 

manuales. 

Producción de 

vídeos. 

Manejo de 

herramientas 

web. 

x    X  X X X X X 

Estudio de casos            

4° 

Proyecto de 

aprendizaje N° 1: 

“Me reto y te reto a 

aprender, en tiempos 

de pandemia” 

Duración: 7 semanas. 

Se describen las 

actividades en el 

ANEXO 2/Nivel Sec. 

 

x   X  X      

Unidad de 

aprendizaje 
x    X  X X X X X 

Estudio de casos            

5° 

Proyecto de 

aprendizaje N° 1: 

“Me reto y te reto a 

aprender, en tiempos 

de pandemia” 

Duración: 7 semanas. 

Se describen las 

actividades en el 

ANEXO 2/Nivel Sec. 

x   X  x      

Unidad de 

aprendizaje 
x    x  X X X X X 

           



 

 

Estudio de casos 

 Competencias transversales: Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma / Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tics 

 

 “CUIDADO DE LA SALUD Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA”.  

Enfoques transversales: 

 Enfoque de derechos: Diálogo y concertación en los espacios de la familia. 

 Enfoque de igualdad de género: Igualdad y dignidad. 

 Enfoque ambiental: Solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno. 

 

I.  Metodología: 

 A distancia combinando la interacción sincrónica y asincrónica a través de la  

 

II. Medios y recursos: 

 Plataforma Idukay con las herramientas que ésta brinda. Se utilizará una cuenta de Zoom por cada nivel para la interacción sincrónica 

así como Meet; la herramienta Loom  para la interacción asincrónica. También se hará uso de las redes sociales como WhatsApp, 

Messenger; plataforma en línea: Google y sus herramientas.  

 

III.  Evaluación:  
          Evaluación del plan.  

En dos momentos:  

ENTRE EL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 

ENTRE EL 28 DE SETIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 

       Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes: 

 

 Enfoque de la Evaluación Formativa, considerando “la evaluación para el aprendizaje”. Brindando a lo largo del proceso la  

oportuna  “RETROALIMENTACIÓN” sea reflexiva o por descubrimiento durante las asesorías, que es el espacio que ofrece el 

docente para atender las inquietudes, dudas y/o simplemente para el monitoreo de las actividades.  



 

 

 Instrumento para recoger evidencias de aprendizaje será el “portafolio”.  Asimismo se usarán listas de cotejo para valorar el 

proceso y logro de propósitos de aprendizaje. Las fichas que los docentes han elaborado señalan tanto la competencia, como 

la capacidad y el propósito a lograr. 

 

IV.DEL USO DE LIBROS 

 

Siguiendo las “Orientaciones Pedagógicas para el Servicio Educativo de Educación Básica durante el Año 2020 en el Marco de la 

Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19” , publicado el domingo 26 de abril mediante la R.V.M N° 093-2020 donde se 

señala de manera explícita adecuar y reorganizar lo que se tenía originalmente planificado en la IEP, lo que  implica que las áreas ya 

no cuentan con la misma cantidad de horas lectivas por lo que hay que replantear una forma diferente de abordar los contenidos y 

aprendizajes. 

 

Por tal motivo el uso de los libros a lo largo de este año se ha replanteado de la siguiente manera: 

 

1.- Cómputo (Editorial  ISAT) el libro adquirido en el 2020 se usará en el 2021; ya que no todos cuentan con el acceso directo a la 

plataforma de ISAT y  los programas (Software)  que el Colegio tiene instalado en los equipos de sus aulas de cómputo para tal fin ( 

1er año y 2do año de Secundaria no usarían el material de ISAT éste año. 

 

2.- Razonamiento Verbal/ Libro de Actividades (Editorial Santillana); las actividades de este libro de trabajo requiere el monitoreo 

presencial,  por ello  este material adquirido en el 2020 se usará en el 2021(Nivel Secundaria) 

 

3.- Libros del Plan Lector que se han adquirido en el 2020 quedan para su uso en el año escolar 2021. 

 

4.- Matemática (Editorial Santillana)  se usará durante este año de manera parcial de acuerdo a los EJES Y COMPETENCIAS descritas 

en el documento antes mencionado (R.V.M N° 093-2020). Los temas que no se desarrollen quedan pendientes para ser abordados 

al inicio del 2021.     Oportunamente se darán las indicaciones de acuerdo a las directivas del MINEDU. 

 

5.- Inglés (Editorial Cambridge), la organización de los temas y las competencias del área están alineadas a lo que establece la 

R.V.M  N° 093-2020  para el nivel de secundaria. Sin embargo la Norma no nos limita abordar el uso y desarrollo del área desde el 

nivel de primaria.  



 

 

 

     Por lo tanto el uso del libro se desarrollará a lo largo del año lectivo 2020. En caso de darse una situación diferente se concluye  

     el contenido del libro a inicios del año 2021. 

   

IV  MATRIZ DEL PROYECTO: 

 

EJES ÁREAS 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Cuidado 

de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna 

 

 

 

 

  

Expresa oralmente ideas y emociones, 

utilizando recursos no verbales y 

paraverbales para mantener el interés, 

conmover al público o producir 

diversos efectos. 

Obtiene información explícita, 

relevante y complementaria mediante 

una lectura intertextual en diversos 

tipos de texto de estructura compleja y 

vocabulario variado.  

 

La entrevista 

Definición 

Características y estructura. 

 

 

Técnica del subrayado.  

Definición y características. 

Pautas. 

 

. 

 

Recopilación de un testimonio a 

través de un video siguiendo las 

pautas establecidas. 

Hace uso de la técnica del 

subrayado para identificar la idea 

principal a través de una ficha. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Resuelve problemas de cantidad. 

 

 

 

Expresa el significado de la relación 

de proporcionalidad en el contexto de 

la situación a resolver. Usa 

representaciones diversas para 

determinar conjuntos, comunicar sus 

comprensiones y establecer 

relaciones entre estas. 

 

Conjuntos 

Razón y proporción. 

Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales 

Porcentaje 

Identifica y determina conjuntos 

por comprensión y extensión en la 

pirámide alimentaria. 

 

Determina si dos magnitudes son 

directa o inversamente 

proporcionales y los resuelve en  



 

 

 

 

Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

Organiza y representa datos, de una 

población en estudio mediante 

variables cualitativas o cuantitativas, 

gráficos de barras y circulares. 

 

 

Población y muestra. 

Tablas de distribución de 

frecuencias. 

Gráficos estadísticos. 

 

 

los problemas propuestos. 

 

 

Ubica en una línea de tiempo las 

pandemias mundiales  y las 

epidemias en el Perú. 

 

Identifica las diferentes pandemias 

que hubo en la historia con la 

cantidad de mortandad a través de 

un video. 

 

Elabora un gráfico de barras 

representando las diferentes 

pandemias en el transcurso de la 

historia y el número de mortandad 

que hubo. 

 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

 

 

 

 

Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos  sobre los seres 

vivos, materia, y energía , 

biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

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. 

 

Explica que las sustancias inorgánicas 

y biomoléculas que conforman la 

estructura de la célula le permiten 

cumplir funciones de nutrición, 

relación y reproducción para su propia 

supervivencia o la del organismo del 

que forma parte. 

La función de Relación 

 

 

Analiza textos y extrae ideas  

Responde preguntas concretas 

 

Elabora preguntas y formula 

hipótesis y sacan conclusiones por 

medio de videos  

 

 

Elaboración de una infografía a 

través de textos, videos 

 

Elaboran organizadores visuales 

por medio de textos, noticias 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CC.SS./DPCC 

“Construye su identidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye interpretaciones 

históricas 

 

 

 

 

Describe las causas y consecuencias 

de sus emociones, sentimientos y 

comportamientos, y las de sus 

compañeros ( Padres, hermanos)  en 

situaciones de convivencia familiar. 

Utiliza estrategias de autorregulación 

emocional de acuerdo con la situación 

que se presenta. 

 

Identifica las ideas, comportamientos y 

circunstancias que vivieron los  grupos 

sociales en su contexto histórico. 

Explica los cambios, las permanencias 

y las relaciones de simultaneidad 

generados por hechos o procesos 

históricos relevantes 

Utiliza constantemente una diversidad 

de fuentes, incluyendo las producidas 

por él (entrevistas o testimonios a 

personas que vivieron hechos 

reciente) 

 

Inteligencia emocional, desarrollo 

personal. Componentes, áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del tiempo histórico 

 

 

 

 

La situación social de europa en la 

edad media  

 

 

 

El uso de las fuentes 

Interpretan identificando las 

habilidades emocionales que 

manifiesta cada personaje de su 

entorno familiar  y social. 

 

 

 

 

 

Cuadro de Situaciones que les 

producían miedo, preocupación, 

tensión o ansiedad y cosas que 

hacían para poder enfrentarlo. 

 

 

Imagenes de empatía Histórica 

Una imagen que  que recrea la 

situación histórica escogida. 

 

ARTE Y CULTURA 
Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales.  

Obtiene información sobre los 

contextos en que se producen o 

presentan las manifestaciones 

artístico-culturales, y los asocia a las 

cualidades estéticas que observa. 

Artes visuales 

Estudio de la perspectiva 

Imágenes temáticas 

 

Música:  

 

Gráfico descriptivo 

Carteles aleccionadores, 

 

Interpretación / composición de un 

fragmento musical con mensaje 



 

 

El mensaje musical 

Solfeo melódico en cuadratura 

de bienestar social 

ED. FÍSICA 

 

Asume una vida saludable. -  Incorpora nuevas prácticas de 

higiene personal al tomar conciencia 

de los cambios (físicos, orgánicos, 

psicológicos) que experimentan su 

cuerpo en la práctica de actividad 

física y en la vida cotidiana. 

- Comprende los beneficios que la 

práctica de actividad física produce 

sobre su salud física, emocional y 

psicológica para mejorar su aptitud 

física y calidad de vida. 

 

Actividades físicas de relajación y 

recreación en espacios cortos 

dentro de casa manteniendo una 

buena alimentación e hidratación. 

 

 

Elaboran un afiche en A4 

describiendo una actividad física 

de relajación /recreación 

señalando recomendaciones 

durante y después de la 

ejercitación. 

EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico y 

social. 

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 un campo de 

interés. 

  

Identifica mediante la observación y 

las entrevistas debidamente 

estructuradas  las posibles causas y 

consecuencias del problema 

ambiental (malos hábitos en el lavado 

de manos) que afecta en el desarrollo 

de los buenos hábitos  de higiene. 

 

Escribe y redacta  documentos en 

Word. 

  

Diseña presentaciones en Power 

Point. 

 

Elabora un documento 

conteniendo acciones sobre las 

causas y consecuencias de 

(malos hábitos en el lavado de 

manos) para implementar 

acciones (campañas de 

sensibilización y difusión en la 

familia). 

  

Elabora unas diapositivas, que 

describa la manera correcta del 

lavado de manos, añadiendo 

animaciones y efectos e 

incorporando sugerencias de 

mejora en los hábitos de limpieza. 

  

 

INGLÉS 

 

  Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera.  

 

Escribe diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera.  

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 

distinguiendo detalles dispersos en el 

texto que contienen algunos 

elementos complejos en su estructura 

y vocabulario cotidiano, en di-versos 

tipos de textos escritos en inglés. 

Adecúa el texto que escribe en inglés 

Vocabulario sobre deportes y 

ejercicios. 

Modal CAN 

Comparativos y superlativos 

Ficha de trabajo: identifica y 

completa los ejercicios con el 

vocabulario nuevo. 

  

Elaboración de un afiche:. 

Organiza sus  ideas,  usa la 



 

 

 a la situación comunicativa 

considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, 

el formato, el soporte y el propósito 

 

 

gramática y el vocabulario 

adecuado. 

 

 

V ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

¿Qué haremos? ( qué aprenderemos) 

ACTIVIDADES 
¿Cómo lo haremos? 

ACCIONES 

¿Qué necesitamos? 

Investigar sobre los cambios en el estilo de vida en tiempos de pandemia a lo largo de la historia de la humanidad 

 Planificación 

 

Presentación del Proyecto: Se menciona la 
situación actual que se ha identificado. 
 
¿Te imaginas lo que nos podrían contar 

personas de  otras generaciones si les 

preguntamos por sus experiencias más 

desafiantes donde han experimentado 

aislamiento?  

Se proponen las siguientes actividades: 
“Te voy a contar una historia”.Elige una 

persona de la generación de tus papás y una 

de la generación de tus abuelos para 

conversar acerca de situaciones en las que 

tuvieron que quedarse “encerrados” (Por 

ejemplo, internamiento en un hospital, toque 

de queda en los 80 o 90, emergencia o alerta 

por algún fenómeno climático, etc.) o que 

pueda contarte sobre como las familias se 

 
 
 
 
 
 

● Formulando  preguntas 

 

● Revisando web, lecturas, videos, blogs 

(Selección de libros, páginas  virtuales, 

etc.) 

 

 

● Lectura de análisis.  

 
 

● Seleccionar información que dé 

respuesta a las preguntas planteadas 

 

 

 

laptop/ celular 

 

WEB  

 

 

Cuadernos, lápices... 

 

 

Guía de trabajo 

 



 

 

reunían durante los apagones en la época de 

los atentados o de la violencia política. 

 
Observan el video del siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4
sw 
Se les presenta el tema: ¿Qué es un 

testimonio? Desarrolla una ficha de 

actividades para identificar la estructura a 

considerar en la transcripción de un 

testimonio. 

Observan el siguiente enlace: 

 

Una imagen que  que recrea la situación 

histórica escogida 

 

 

 

Luego realiza las siguientes consignas: 

Escoge una época de la vida de la 

humanidad (puede ser de la prehistoria o de 

la época posterior a que los humanos 

empezaron a escribir… pero solo hasta antes 

de que tu nacieras). 1° y 2° de Sec. 

Investiga utilizando diferentes tipos de 

fuentes (videos informativos, artículos libros, 

documentales de televisión, películas, etc.) 

sobre alguna situación o momento de esa 

época que podría haber causado temor, miedo 

al inicio.  

 
 
 
 

 Recupera información a través de la 

observación, atención. 

 
 
 
 

 Planteando preguntas para generar 

hipótesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborando una guía como material de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

laptop/ celular 

 

WEB, textos, cuadernos... 

 

 

Cuadernos, lápices... 

 

 

Guía de trabajo 

 

 

 

Internet, laptop, celular. 

 

 

 

Sad and Useless (2020) Museo pide a la 
gente que recree pinturas con cosas que 
puedan encontrar en casa, estos son los 
resultados. En 
https://www.sadanduseless.com/recreat
ed-art/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4sw
https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4sw
https://www.sadanduseless.com/recreated-art/
https://www.sadanduseless.com/recreated-art/


 

 

o preocupación a la gente de esa época.     
2° de Sec. 

Observa los  videos:  

“Las pandemias más mortales de la historia 

en cifras” 
Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=25hMEd

SOREA. 
“Comparación Pandemias más mortales”, 
link: https://www.youtube.be/BElbltzlzas. 
Luego, 
 Ubican en una línea de tiempo las 

pandemias y elaboran un gráfico de barras 

representando el número de mortandad 

que tuvo como consecuencia (colocar la 

mortandad actual producida por el Covid-

19). 
Escriben textos en inglés para expresar: 
Feelings and emotions during this time. 
Personality traits in time of pandemic 

 
Observar algunos videos relacionados a  las 

artes visuales de otras épocas:  

https://www.wikiart.org/es/edvard-munch 
http://lasacuarelasdepanchofierro.blogspot.co

m/p/pancho-fierro.html 
Eligen una fotografía de su preferecia y la 

acompañan con un texto de: 
 Hasta 150 palabras (1° de Sec.) 
 Hasta 300 palabras (2°Sec.)  
en que cuenten de que trata la escena que 

han recreado. Cita las fuentes que han 

utilizado, he indican qué información 

obtuvieron de cada una de ellas ( por ejemplo, 

si en una página web viste una fotografía que 

 
 
 

 Promoviendo la aplicación del método 

científico. 

 
 
 
 
 
 

 Observando vídeos. 

 
 

 Elaborando gráficos estadísticos. 

 

 Elaborando esquemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizando información. 

 
 
 
 
 
 
 

 Practicando vocabulario en inglés, 

 

 

 

 

 

 

 

laptop/ celular 

 

WEB, textos, cuadernos... 

 

 

Cuadernos, lápices... 

 

 

Guía de trabajo 

 

 

 

Internet, laptop, celular. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25hMEdSOREA
https://www.youtube.com/watch?v=25hMEdSOREA
https://www.youtube.be/BElbltzlzas


 

 

te sirvió de inspiración, indica eso… O si en un 

documental te enteraste de un dato clave o 

importante, escribe que fue lo que 

averiguaste). 
Envían su archivo (con la imagen recreada, 

el texto y la explicación sobre tus fuentes) a 

través de la carpeta que esta habilitada en la 

plataforma virtual del colegio.  

Identifican en las narraciones que ha 

recopilaron  en el Reto 1 de CCSS: “Te voy 

a contar una historia”, situaciones 

estresantes que enfrentaron las personas. 

Solo las identifica, luego observan el video 

“Estrés – afrontamiento” que está disponible 

en: 

https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMB

BOVg.  
Responden algunas preguntas: ¿Cuáles son 

las fuentes de estrés del personaje o que 

ocasiona su estrés?¿Qué crees que pensaba 

y sentía el personaje? ¿Cómo manejo la 

situación o que hizo frente a ella?  

¿Es la MÚSICA un recurso para descargar el 

estrés?¿Podemos utilizarla para recrea 

nuestras producciones escritas o imágenes? 

Reciben orientaciones para recrear sus 

escritos o imágenes fondos musicales. 

Leen el texto “¿Cómo afrontas las 

situaciones estresantes?” Selecciona una 

situación de este periodo de “cuarentena” 

que les este generando tensión (por ejemplo, 

las tareas que tienes que hacer en casa, o los 

trabajos que recibes del colegio, las relaciones 

con las personas en tu familia, o alguna otra).   

revisión de su material de trabajo. 

 
 

 Observando vídeos. 

 
 
 
 

 Desarrollando una guía de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisando actividades desarrolladas. 

 
 
 

 Volviendo a hacerse preguntas. 

 
 
 

 Observando videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

laptop/ celular 

 

WEB, textos, cuadernos... 

 

 

Cuadernos, lápices... 

 

 

Guía de trabajo 

 

 

 

Internet, laptop, celular. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg


 

 

Luego, explica con sus propias palabras 

cuál de los tres estilos de afrontamiento cree 

que es el que predomina en la manera en que 

él o ella está reaccionando.   

Se les presenta el tema: “El testimonio”  
Observan el vídeo de un deportista conocido 

en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4
sw 
Luego desarrollan una ficha de trabajo. 
 
Se les hacen  las siguientes  preguntas: 
¿Qué factores crees que influyen en las 

personas para que tengan estrés? ¿A qué se 

denomina enfermedad? ¿Qué es el estrés? 

¿Qué sustancias químicas se liberan en 

situaciones de estrés? 
Se recogen las hipótesis y se profundiza en el 

tema: Revisan, analizan e indagan y 

contrastan con sus hipótesis. 
Con la ayuda de tu familia realiza prácticas de 

prevención del estrés, según uno de los textos 

presentados. 
En un momento de interacción los estudiantes 

responden de manera oral a la pregunta: 
Ahora que ya identificas posibles situaciones 

de estrés, ¿cómo afrontan en tu familia estas 

situaciones originadas por la pandemia 

COVID-19?  

 
 

 Respondiendo preguntas. 

 
 
 
 

 Resolviendo una guía de actividades. 

 
 
 
 

 Leen textos informativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observan videos. 

 
 
 
 

 Trabajo dirigido. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

laptop/ celular 

 

WEB, textos, cuadernos... 

 

 

Cuadernos, lápices... 

 

 

Guía de trabajo 

 

 

 

Internet, laptop, celular. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4sw
https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4sw


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Buscar información : (todo lo que los 

estudiantes van a realizar en cuanto a 

información) 

● Registra la información. 

 

● Realizando descripciones, apuntes, 

resúmenes (aplican la técnica del 

subrayado) en organizadores gráficos, 

cuadros esquemas, fichas textuales,etc 

 

 

 

En sus portafolios van colocando las diferentes 

actividades desarrolladas en la investigación. 

● Selecciona y jerarquiza la información 

en función a su importancia. 
● Representan sistemas (esquemas, 

gráficos, modelado…)  

● Calculan cantidades nutricionales 

● Estiman la cantidad de ciertos 

alimentos según la edad. 

 

Organizar e interpretar la 

información 

● Ordenar y organizar la información en 

función  a las preguntas del proyecto. 

 

● Elaboran organizadores visuales. 

 

 

● Vuelven a leer las preguntas 

verificando que las respuestas 

encontradas sean las adecuadas. 

 
● Elaboran organizadores y/o transcriben 

sus respuestas a sus fichas de su 

 

 

 

Anotaciones 

Fichas de trabajo 

 Herramientas  



 

 

 

 

● Confronta la información obtenida con 

las hipótesis planteadas al inicio del proyecto. 

proyecto. 

 

 
● Confrontan la información 

 

 

 

 

 

 Sintetizar, aplicar y comunicar 

● Formular las conclusiones de la 

investigación en relación al problema 

y/o las preguntas elaboradas. 

● Presentación de la exposición en línea. 

● ¿Cómo  me he desenvuelto en el 

desarrollo del proyecto? 

(autoevaluación) 

 

● Aplicar técnica de análisis de 

información Organizar la información 

según los pasos de una exposición. 

● Exponen lo investigado, así como sus 

impresiones sobre el Proyecto 

realizado, logros y dificultades de la 

investigación.  

  

Material bibliográfico 

 

Instructivos Plataforma virtual  

Proyecto concluido 

Fichas de autoevaluación individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

LUNES 11/05 MARTES 12/05 MIÉRCOLES 13/05 JUEVES 14/05 

 

VIERNES   15/05 

 

Presentación del Proyecto: 
Sensibilización. 
Pregunta que genere interés: 
¿Te imaginas lo que nos 

podrían contar personas de  

otras generaciones si les 

preguntamos por sus 

experiencias más desafiantes 

donde han experimentado 

aislamiento?  

Se propone la actividad: 

“Te voy a contar una historia”. 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor de CC.SS.  

 

 

Observan el video del 

siguiente enlace 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rkRJVmfA4sw 
Se les presenta el tema: 

¿Qué es un testimonio? 

Desarrolla una ficha de 

actividades para identificar la 

estructura a considerar en la 

transcripción de un 

testimonio. 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor de 

COMUNICACIÓN.  

Observan el video del 

siguiente enlace: 

 

 

 

 Consignas y actividades. 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

LUNES  18/05 MARTES   19/05 MIÉRCOLES   20/05 

 

JUEVES   21/05 

 

VIERNES  22/05 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor de CC.SS 

 

 

Observa los  videos:  

“Las pandemias más 

mortales de la historia en 

cifras” 

Link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=25hMEdSOREA. 

“Comparación Pandemias 

más mortales”, 

link: 

https://www.youtube.be/BEl

bltzlzas. 

ACTIVIDADES A 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de 

MATEMÁTICA. 

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de 

MATEMÁTICA. 

Elaboran un afiche:. 

Organiza sus  ideas 

usando la gramática y el 

vocabulario adecuado. 

 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Sad and Useless (2020) 
Museo pide a la gente que 
recree pinturas con cosas que 
puedan encontrar en casa, 
estos son los resultados. En 
https://www.sadanduseless.co
m/recreated-art/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4sw
https://www.youtube.com/watch?v=rkRJVmfA4sw
https://www.youtube.com/watch?v=25hMEdSOREA
https://www.youtube.com/watch?v=25hMEdSOREA
https://www.youtube.be/BElbltzlzas
https://www.youtube.be/BElbltzlzas
https://www.sadanduseless.com/recreated-art/
https://www.sadanduseless.com/recreated-art/


 

 

DESARROLLAR  

 

LUNES 25/05 MARTES 26/05 

 

MIÉRCOLES 27/05 JUEVES 28/05 

 

VIERNES  29/05 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de INGLÉS. 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Observar los videos:  

https://www.wikiart.org/es/edv

ard-munch 

http://lasacuarelasdepanchofi

erro.blogspot.com/p/pancho-

fierro.html 

Realizan la actividad que 

corresponde al tema: 

Dibujo expresionista 

Dibujo realista  

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de ARTE. 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de ARTE. 

 

Identifican las narraciones 

recopiladas  en el Reto 1 de 

DPCC: “Te voy a contar una 

historia. 

Observan el video “Estrés – 

afrontamiento” que está 

disponible en: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=N3TRsMBBOVg.  

Desarrollan la actividad 

propuesta (preguntas a 

responder) 

LUNES 01/06 

 

MARTES  02/06 MIÉRCOLES  03/06 

 

JUEVES   04/06 

 

VIERNES  05/06 

 

 

 ORGANIZA Y 

EJECUTA ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de DPCC. 

 

¿Es la MÚSICA un recurso 

para descargar el estrés? 

Desarrollan la actividad 

propuesta. 

Asesoría durante el día. 

 

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de arte-música 

 

Lectura: “¿Cómo afrontas las 

situaciones estresantes?”  

Se generan hipótesis. 

Desarrollan la actividad 

propuesta (Respuestas a 

preguntas y contrastan sus 

hipótesis). 

Asesoría en el día. 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de DPCC. 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

http://lasacuarelasdepanchofierro.blogspot.com/p/pancho-fierro.html
http://lasacuarelasdepanchofierro.blogspot.com/p/pancho-fierro.html
http://lasacuarelasdepanchofierro.blogspot.com/p/pancho-fierro.html
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg


 

 

LUNES 08/06 MARTES 09/06 MIÉRCOLES 10/06 JUEVES 11/06 

 

VIERNES   12/06 

 

 

Tema: “La técnica del 

subrayado” 

 

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de 

COMUNICACIÓN. 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Plantean sus hipótesis a 
través de   las siguientes  
preguntas: 
¿Qué factores crees que 

influyen en las personas para 

que tengan estrés?¿Qué es 

una  enfermedad para tí? 

¿Qué sabes del estrés? ¿Has 

escuchado que nuestro 

cuerpo libera sustancias 

químicas cuando está en 

situaciones de estrés? 

Desarrollan la actividad 

propuesta.  

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de Ciencia y 

Tecnología. 

 

 

PROFESORES  DEL ÁREA 

DE CC.SS Y DPCC 

ORAGANIZAN A LOS 

ESTUDIANTES PARA 

EXPONER SOBRE SUS 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE DURANTE 

EL PROYECTO. 

(Se darán consignas para que 

los estudiantes se organicen, 

por ejemplo: escoge el 

material que más te haya 

gustado, escoge un tema 

para presentar tus opiniones 

sobre él, presenta 

conclusiones / 1° una 

conclusión.2° dos 

conclusiones sobre el tema 

de su interés) 

LUNES  15/06 MARTES   16/06 MIÉRCOLES   17/06 

 

JUEVES   18/06 

 

VIERNES  19/06 

 

 

PREPARACIÓN DE 

ESTUDIANTES PARA  SUS 

PRESENTACIÓNES. 

 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 1 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 2 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 3 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 4 
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LUNES 01/06 MARTES 02/06 MIÉRCOLES 03/06 JUEVES 04/06 

 

VIERNES   05/06 

 

Plantean sus hipótesis a 
través de   las siguientes  
preguntas: 
¿Qué factores crees que 

influyen en las personas para 

que tengan estrés?¿Qué es 

una  enfermedad para tí? 

¿Qué sabes del estrés? ¿Has 

escuchado que nuestro 

cuerpo libera sustancias 

químicas cuando está en 

situaciones de estrés? 

Desarrollan la actividad 

propuesta.  

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de Ciencia y 

Tecnología. 

 

 

PROFESORES  DEL ÁREA 

DE CC.SS Y DPCC 

ORAGANIZAN A LAOS 

ESTUDIANTES PARA 

EXPONER SOBRE SUS 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE DURANTE 

EL PROYECTO. 

(Se darán consignas para que 

los estudiantes se organicen, 

por ejemplo: escoge el 

material que más te haya 

gustado, escoge un tema 

para presentar tus opiniones 

sobre él, presenta 

conclusiones / 1° una 

conclusión.2° dos 

conclusiones sobre el tema 

de su interés) 

 

PREPARACIÓN DE 

ESTUDIANTES PARA  SUS 

PRESENTACIÓNES. 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 1 

 

LUNES  08 /06 MARTES   09/06 MIÉRCOLES   10/06 

 

JUEVES   11/06 

 

VIERNES  12/06 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 2 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 3 

 

EXPOSICIÓN GRUPO 4 

 

--------------------------------- --------------------------------- 
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VII  MATRIZ DEL PROYECTO: 

 

EJES ÁREAS 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Cuidado 

de 

la salud y 

desarrollo 

de la 

resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna 

 

 

 

 

  

Expresa oralmente ideas y emociones, 

utilizando recursos no verbales y 

paraverbales para mantener el interés, 

conmover al público o producir 

diversos efectos. 

Obtiene información explícita, 

relevante y complementaria mediante 

una lectura intertextual en diversos 

tipos de texto de estructura compleja y 

vocabulario variado.  

 

El testimonio 

Definición 

Características y estructura. 

 

 

La sumilla 

Definición y características. 

Pautas. 

 

. 

 

Recopilación de un testimonio a 

través de un video siguiendo las 

pautas establecidas. 

Hace uso de la técnica del 

subrayado para identificar la idea 

principal a través de una ficha. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Resuelve problemas de cantidad. 

 

 

Expresa el significado de la relación 

de proporcionalidad en el contexto de 

la situación a resolver. Usa 

representaciones diversas para 

determinar conjuntos, comunicar sus 

comprensiones y establecer 

relaciones entre estas. 

Conjuntos 

Razón y proporción. 

Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales 

Porcentaje 

Identifica y determina conjuntos 

por comprensión y extensión en la 

pirámide alimentaria. 

 

Determina si dos magnitudes son 

directa o inversamente 
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Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

 

Organiza y representa datos, de una 

población en estudio mediante 

variables cualitativas o cuantitativas, 

gráficos de barras y circulares. 

 

 

Población y muestra. 

Tablas de distribución de 

frecuencias. 

Gráficos estadísticos. 

 

 

proporcionales y los resuelve en  

los problemas propuestos. 

 

 

Ubica en una línea de tiempo las 

pandemias mundiales  y las 

epidemias en el Perú. 

 

Identifica las diferentes pandemias 

que hubo en la historia con la 

cantidad de mortandad a través de 

un video. 

 

Elabora un gráfico de barras 

representando las diferentes 

pandemias en el transcurso de la 

historia y el número de mortandad 

que hubo. 

 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

 

 

 

 

Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos  sobre los seres 

vivos, materia, y energía , 

biodiversidad, tierra y universo. 

 

 

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. 

 

Explica que las sustancias inorgánicas 

y biomoléculas que conforman la 

estructura de la célula le permiten 

cumplir funciones de nutrición, 

relación y reproducción para su propia 

supervivencia o la del organismo del 

que forma parte. 

La función de Relación 

 

 

Analiza textos y extrae ideas  

Responde preguntas concretas 

 

Elabora preguntas y formula 

hipótesis y sacan conclusiones por 

medio de videos  

 

 

Elaboración de una infografía a 

través de textos, videos 

 

Elaboran organizadores visuales 
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por medio de textos, noticias 

 

 

 

 

 

 

 

CC.SS./DPCC 

“Construye su identidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye interpretaciones 

históricas 

 

 

 

 

Describe las causas y consecuencias 

de sus emociones, sentimientos y 

comportamientos, y las de sus 

compañeros ( Padres, hermanos)  en 

situaciones de convivencia familiar. 

Utiliza estrategias de autorregulación 

emocional de acuerdo con la situación 

que se presenta. 

 

Identifica las ideas, comportamientos y 

circunstancias que vivieron los  grupos 

sociales en su contexto histórico. 

Explica los cambios, las permanencias 

y las relaciones de simultaneidad 

generados por hechos o procesos 

históricos relevantes 

Utiliza constantemente una diversidad 

de fuentes, incluyendo las producidas 

por él (entrevistas o testimonios a 

personas que vivieron hechos 

reciente) 

 

Inteligencia emocional, desarrollo 

personal. Componentes, áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del tiempo histórico 

 

 

 

 

La situación social de europa en la 

edad media  

 

 

Interpretan identificando las 

habilidades emocionales que 

manifiesta cada personaje de su 

entorno familiar  y social. 

 

 

 

 

 

Cuadro de Situaciones que les 

producían miedo, preocupación, 

tensión o ansiedad y cosas que 

hacían para poder enfrentarlo. 

 

 

Imagenes de empatía Histórica 

Una imagen que  que recrea la 

situación histórica escogida. 
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El uso de las fuentes 

 

ARTE Y CULTURA 
Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales.  

Obtiene información sobre los 

contextos en que se producen o 

presentan las manifestaciones 

artístico-culturales, y los asocia a las 

cualidades estéticas que observa. 

Artes visuales 

Estudio de la perspectiva 

Imágenes temáticas 

 

Música:  

El mensaje musical 

Solfeo melódico en cuadratura 

 

Gráfico descriptivo 

Carteles aleccionadores, 

 

Interpretación / composición de un 

fragmento musical con mensaje 

de bienestar social 

ED. FÍSICA 

 

Asume una vida saludable. -  Incorpora nuevas prácticas de 

higiene personal al tomar conciencia 

de los cambios (físicos, orgánicos, 

psicológicos) que experimentan su 

cuerpo en la práctica de actividad 

física y en la vida cotidiana. 

- Comprende los beneficios que la 

práctica de actividad física produce 

sobre su salud física, emocional y 

psicológica para mejorar su aptitud 

física y calidad de vida. 

 

Actividades físicas de relajación y 

recreación en espacios cortos 

dentro de casa manteniendo una 

buena alimentación e hidratación. 

 

 

Elaboran un afiche en A4 

describiendo una actividad física 

de relajación /recreación 

señalando recomendaciones 

durante y después de la 

ejercitación. 

EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico y 

social. 

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 un campo de 

interés. 

  

Identifica mediante la observación y 

las entrevistas debidamente 

estructuradas  las posibles causas y 

Escribe y redacta  documentos en 

Word. 

  

Diseña presentaciones en Power 

Point. 

 

Elabora un documento 

conteniendo acciones sobre las 

causas y consecuencias de 

(malos hábitos en el lavado de 

manos) para implementar 

acciones (campañas de 

sensibilización y difusión en la 

familia). 

  

Elabora unas diapositivas, que 
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consecuencias del problema 

ambiental (malos hábitos en el lavado 

de manos) que afecta en el desarrollo 

de los buenos hábitos  de higiene. 

 

describa la manera correcta del 

lavado de manos, añadiendo 

animaciones y efectos e 

incorporando sugerencias de 

mejora en los hábitos de limpieza. 

  

 

INGLÉS 

 

  Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera.  

 

Escribe diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera.  

 

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 

distinguiendo detalles dispersos en el 

texto que contienen algunos 

elementos complejos en su estructura 

y vocabulario cotidiano, en di-versos 

tipos de textos escritos en inglés. 

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 

Vocabulario sobre deportes y 

ejercicios. 

Modal CAN 

Comparativos y superlativos 

 

 

Ficha de trabajo: identifica y 

completa los ejercicios con el 

vocabulario nuevo. 

  

Elaboración de un afiche:. 

Organiza sus  ideas,  usa la 

gramática y el vocabulario 

adecuado. 
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LUNES 11/05 MARTES 12/05 MIÉRCOLES 13/05 JUEVES 14/05 

 

VIERNES   15/05 

 

Presentación del Proyecto: 
Sensibilización. 
Pregunta que genere 
interés: 
¿Te imaginas lo que nos 

podrían contar personas 

de  otras generaciones si 

les preguntamos por sus 

experiencias más 

desafiantes donde han 

experimentado 

aislamiento?  

Se propone la actividad: 
“Te voy a contar una 

historia”. 

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor de CC.SS.  

Observan un video. 
Se les presenta el tema: 

¿Qué necesitamos para 

hacer una entrevista? 

Desarrolla una ficha de 

actividades para identificar 

la estructura a considerar 

en una entrevista. 

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor de 

COMUNICACIÓN.  

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Pandemias en la época 

colonial. 

LUNES  18/05 MARTES   19/05 MIÉRCOLES   20/05 

 

JUEVES   21/05 

 

VIERNES  22/05 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor de  CC.SS. 

 

 

Observa los  videos:  
“Las pandemias más 

mortales de la historia en 

cifras” 
Link: 

https://www.youtube.com

/watch?v=25hMEdSORE

A. 
“Comparación 

Pandemias más 

mortales”, 
link: 

https://www.youtube.be/

BElbltzlzas. 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de 

MATEMÁTICA. 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de 

MATEMÁTICA. 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Reconoce los verbos en 

los diferentes tiempos;  

presente, pasado y futuro 

usando el vocabulario 

nuevo. 

Elaboran dípticos o  

trípticos: escriben 

oraciones y párrafos, 

usando la gramática 

adecuada. 

https://www.youtube.com/watch?v=25hMEdSOREA
https://www.youtube.com/watch?v=25hMEdSOREA
https://www.youtube.com/watch?v=25hMEdSOREA
https://www.youtube.be/BElbltzlzas
https://www.youtube.be/BElbltzlzas
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ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

LUNES 25/05 MARTES 26/05 

 

MIÉRCOLES 27/05 JUEVES 28/05 

 

VIERNES  29/05 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de INGLÉS. 

Observar los videos:  

https://www.wikiart.org/es/e

dvard-munch 
http://lasacuarelasdepanch

ofierro.blogspot.com/p/pan

cho-fierro.html 
Realizan la actividad que 

corresponde al tema: 
Dibujo expresionista 

Dibujo realista 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de ARTE. 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de ARTE. 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Identifican las narraciones 

recopiladas  en el Reto 1 

de CCSS: “Te voy a contar 

una historia. 
Observan el video “Estrés 

– afrontamiento” que está 

disponible en: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=N3TRsMBBOVg.  
Desarrollan la actividad 

propuesta (preguntas a 

responder) 

LUNES 01/06 

 

MARTES  02/06 MIÉRCOLES  03/06 

 

JUEVES   04/06 

 

VIERNES  05/06 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de DPCC. 

 

¿Es la MÚSICA un recurso 

para descargar el estrés? 

Desarrollan la actividad 

propuesta. 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de MÚSICA. 

 

Lectura: “¿Cómo afrontas 

las situaciones 

estresantes?”  

Se generan hipótesis. 

Desarrollan la actividad 

propuesta (Respuestas a 

preguntas y contrastan sus 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de DPCC. 

http://lasacuarelasdepanchofierro.blogspot.com/p/pancho-fierro.html
http://lasacuarelasdepanchofierro.blogspot.com/p/pancho-fierro.html
http://lasacuarelasdepanchofierro.blogspot.com/p/pancho-fierro.html
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg
https://www.youtube.com/watch?v=N3TRsMBBOVg
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  hipótesis). ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
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LUNES 08/06 MARTES 09/06 MIÉRCOLES 10/06 JUEVES 11/06 

 

VIERNES   12/06 

 

 
Tema: “La sumilla” 
Desarrollan el concepto. 
Resuelven una ficha de 

trabajo. 

 

 

 

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de 

COMUNICACIÓN. 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 

Plantean sus hipótesis a 
través de   las siguientes  
preguntas: 
¿Qué factores crees que 

influyen en las personas para 

que tengan estrés?¿Qué es 

una  enfermedad para tí? 

¿Qué sabes del estrés? ¿Has 

escuchado que nuestro 

cuerpo libera sustancias 

químicas cuando está en 

situaciones de estrés? 

Desarrollan la actividad 

propuesta.  

 

 

  

ORGANIZA Y EJECUTA 

ACTIVIDADES. 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de Ciencia y 

Tecnología. 

 

.  

 

ACTIVIDADES SEGÚN 

ÁREA Y ESPECIALIDAD 

DE EPT 

Mecánica 

Confecciones 

Contabilidad /Administración 

Electrotecnia 

LUNES 15/06 MARTES 16/06 MIÉRCOLES 17/06 JUEVES 18/06 

 

VIERNES   19/06 

 

 
ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de EPT/ 

Mecánica 

Confecciones 

ASESORÍA Y 

RETROALIMENTACIÓN   

Profesor(a) de EPT/ 

Mecánica 

Confecciones 

Contabilidad /Administración 

PROFESORES DEL ÁREA 

DE CC.SS Y DPCC 

ORAGANIZAN A LAOS 

ESTUDIANTES PARA 

EXPONER SOBRE SUS 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE DURANTE 

EL PROYECTO. 

 

 

EXPOSICIÓN 

GRUPO 1 

 

. 

EXPOSICIÓN  

GRUPO 2 
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Contabilidad /Administración 

Electrotecnia 

Electrotecnia 

 

ACTIVIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

(Se darán consignas para que 

los estudiantes se organicen, 

por ejemplo: escoge el 

material que más te haya 

gustado, escoge un tema 

para presentar tus opiniones 

sobre él, presenta 

conclusiones / 1° una 

conclusión.2° dos 

conclusiones sobre el tema 

de su interés) 

 

 

LUNES 22/06 MARTES 23/06   

 

 

 

 
EXPOSICIÓN  

GRUPO 3 

 

 

EXPOSICIÓN  

GRUPO 4 

 

 

 

 

 

 

  

. 

 


