
 

PLAN DE CONTINGENCIA DEL 13 AL 24 DE ABRIL 

FECHA DE 
LA 

EJECUCIÓN 
DE LA 

SESIÓN 

APRENDIZAJE 
PROGRAMADO 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
(Rol del docente) 

GRADO CICLO NIVEL 

 COMUNICACIÓN      

13-04 Obtiene información explícita 
que es claramente distinguible 
de otra y que se encuentra en 
lugares evidentes de un 
cuento con imágenes 

• Identifican información explícita de cuentos. 

• Deducen características de personajes, hechos, lugares, etc. 

• Observa y resuelve situaciones cotidianas a través de las presentaciones en 
PowerPoint, LMS, Zoom y Videos de Youtube. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

1º III ciclo  

13 – 04  Utiliza recursos ortográficos 
como la mayúscula y el 
punto que contribuyen a dar 
sentido a su texto 

(I PARTE) 

• Participan de la sesión virtual presencial a través de la plataforma “Zoom.us”.  

• Leen un texto corto con errores ortográficos (Sin mayúscula y sin punto) en una 
presentación de Power Point. 

• Infieren con ayuda de la docente los errores ortográficos mediante un diálogo en 
vivo por la clase virtual utilizando la “Pizarra” de Zoom. 

• Escuchan y observan las reglas ortográficas del uso de la mayúscula y el punto 
compartidas de un PPT en la clase virtual. 

• Corrigen textos cortos como oraciones con errores ortográficos relacionados con 
el uso de mayúscula y punto a través del diálogo y retroalimentación en la clase 
presencial. 

• Desarrollan fichas de aplicación colgadas en la Plataforma LMS, las cuales 
refuerzan el uso de mayúscula y punto en casa. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
institucional y mensajería de plataforma virtual LMS. 

 
2°  
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15 -04  Utiliza recursos ortográficos 
como la mayúscula y el 
punto que contribuyen a dar 
sentido a su texto.  

(II PARTE) 

• Participan de la sesión virtual presencial a través de la plataforma “Zoom.us”. 

•  Corrigen textos con errores ortográficos relacionados con el uso de mayúscula 
y punto a través del diálogo y retroalimentación en la clase presencial. 

• Recuerdan el uso de mayúscula y punto a través de presentaciones virtuales en 
Power Point y a través de diálogos con la docente a través de la plataforma 
Zoom. 

2° III ciclo 

 



• Participan de la lectura de textos cortos de su Libromedia en forma oral, 
haciendo hincapié en la “pausa” al término de una oración resaltando la 
entonación de su lectura oral. 

• Producen textos cortos como oraciones utilizando las reglas ortográficas 
aprendidas en su libro de actividades. (en casa)  

• Usan herramientas como el “Dictado” de la plataforma Santillana Compartir 
(LMS) haciendo uso de las reglas ortográficas aprendidas. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
institucional y mensajería de plataforma virtual LMS. 

20 – 04 Incorpora vocabulario de 
uso frecuente en los textos 
que escribe. 
(I PARTE) 

• Escuchan canción “El abecedario” de Youtube, propuesta en la clase virtual en 
tiempo real a través de la plataforma Zoom. 

• Ordenan las letras del abecedario a través de la presentación en Power Point 
visualizada en vivo con ayuda de Zoom. 

• Participan de un diálogo sobre el orden alfabético a partir de lo trabajado en 
vivo. 

• Reflexionan acerca del orden alfabético a partir de situaciones problemáticas 
reales (Lista de asistencia) en su Libromedia de la plataforma Santillana en vivo. 

• Repasan las actividades aprendidas en la Plataforma LMS con ayuda de vídeos, 
canciones y actividades interactivas en casa. 

 
 

2°  

 
III ciclo 
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22 - 04 Incorpora vocabulario de 
uso frecuente en los textos 
que escribe. 

(II PARTE) 

• Participan de la clase virtual en tiempo real a través de la plataforma Zoom. 

• Ordenan tarjetas de palabras por orden alfabético a partir de situaciones 
planteadas reales como listado de asistencia en vivo. 

• Participan en actividades orales como: Proponiendo palabras con una letra y 
ordenando éstas por orden alfabético en vivo. 

• Leen textos cortos y ordenan palabras del texto por orden alfabético en vivo. 

• Desarrollan actividades interactivas en la Plataforma LMS sobre el orden 
alfabético (casa). 

• Desarrollan ficha de aplicación como tarea y refuerzo en casa.  

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
institucional y mensajería de plataforma virtual LMS. 

2°  III ciclo  



13-04 Escribe textos cortos 
utilizando familias de 
palabras 

• Ingresa a la Actividad y observa el video de la clase Zoom con el fin de repasar 

el tema. 

 

• Observa el video: Familia de Palabras para afianzar el tema. 

• Descarga, edita y envía tu actividad por LMS 

 

3º IV 
 Ciclo 

 

17 /04 Identifica y aplica la 
información sobre sustantivos 

comunes, propios,  

• Ingresa al curso de Comunicación y realiza lo indicado 

• Ingresa a la Actividad y observa el video de la clase Zoom con el fin de repasar el 
tema. 

• Observa los videos: 

• Sustantivo común y propio. 

• Sustantivos primitivos y derivados. 
Descarga la ficha, edita tus respuestas y envíala por Plataforma. 
 
 
 

14/04 Identifica información explícita 
y relevante ubicada en 
distintas partes del texto 
narrativo: Cuento problema 
solución, distinguiéndola de 
otra información semejante.  

 

- Arman rompecabezas virtual y forman una frase. 
- Hacen un barrido visual al texto propuesto. 
- Describen al personaje principal. 
- Escuchan audio: El viaje de Eureka. 
- Participan de las estrategias de comprensión lectora. 
-  Desarrollan ejercicios propuestos en el libro de actividades (En casa). 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

4° IV  

16/04 Adecúa el cuento a la 
situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo, el destinatario y 
las características más 
comunes del tipo textual. 

- Escucha la lectura de un teatro leído: Una Bebida helada. 
- Participan de un diálogo a partir de la lectura haciendo uso de la plataforma 
Zoom. 
- Proponen situaciones de la vida cotidiana en los que aparezcan los elementos de 
la comunicación. 
- Elaboramos tips para facilitar nuestra comunicación virtual. 
-  Desarrollan ejercicios propuestos en el libro de actividades (En casa). 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 
 

4° IV  



21/04 Escribe un cuento problema 
solución de forma coherente y 
cohesionada.  

 

I º PARTE 

 

- Realizan actividad interactiva (LMS) donde los estudiantes evocan la estructura 
de un cuento problema solución.  
- Planifican la producción de su cuento problema solución teniendo en cuenta el 
propósito, los lectores y registro.  
- Escuchan explicación sobre la organización de su información en un esquema 
mental. 
-  Desarrollan ejercicio propuesto en el libro de actividades (En casa). 
  

4° IV  

23/04 Escribe un cuento problema 
solución de forma coherente y 
cohesionada.  

II º PARTE 

- Comparten lo averiguado sobre su animal favorito. 
- Completan esquema con la información requerida. 
- Escriben el primer borrador con ayuda de la actividad interactiva de la plataforma 
LMS. 
- Desarrollan actividad de su libro de actividades. 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

13 de abril  
(5to B) 

15 de Abril 
 (5to A) 

Deduce características 
implícitas de personajes en 
una narración y determina el 
significado de palabras según 
el contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 

• Analiza información a partir del uso videos  de YOUTUBE y Libro media digital 
disponibles en la Plataforma LMS para promover la habilidad de la observación 
y descripción.  

• Utiliza audios para promover habilidades para identificar información y deducir 
características implícitas de los personajes dentro de una narración. Recojo de 
saberes a partir de participaciones en la plataforma zoom. 

• Utiliza PPT para desarrollar la sesión y para registrar de las participaciones de 
los estudiantes. 

• Utiliza la plataforma zoom (Micrófono y chat) y mensajería en LMS para el 
seguimiento y retroalimentación del aprendizaje. 

5 º V  

15 de Abril 
(5to B) 

17  de abril 
(5to A) 

Escribe descripciones de 
forma coherente y 
cohesionada teniendo en 
cuenta los rasgos físicos y 
psicológicos de un personaje 
de una narración. 

• Utiliza actividades interactivas disponibles en la Plataforma LMS para 
planificar, redactar y corregir su texto a partir de criterios propuestos en la 
rúbrica de producción de textos. 

• Utiliza PPT para realizar la sesión y para registrar la participación de los 
estudiantes. 

• Utiliza la plataforma zoom (Micrófono y chat) y mensajería en LMS para el 
seguimiento y retroalimentación del aprendizaje. 

5 º V Primaria 

20 y 22 de Abril 
(5toB) 

22 y 24 de Abril 
(5to A) 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma coherente 
y cohesionada en la 
presentación de su  personaje 
favorito describiendo sus 

• Utiliza audios para recuperar información que escucha de la presentación de un 
personaje y tomar apuntes. 

• Promueve el uso de presentaciones en diapositivas para exponer a su 
personaje favorito. 

• Genera interacción entre los estudiantes cuando realizan sus exposiciones. 

5 º V Primaria 



características físicas y 
psicológicas. 

Emplea gestos y movimientos 
corporales así como  el 
volumen, la entonación y el 
ritmo de su voz para 
caracterizar al personaje que 
presenta y mantener el 
entretenimiento del público. 

• Utiliza PPT para realizar la sesión y para registrar la participación de los 
estudiantes. 

• Utiliza la plataforma zoom (Micrófono y chat) y mensajería en LMS para el 
seguimiento y retroalimentación del aprendizaje. 

13 de abril  
(6to A y B) 

Deduce en una descripción, 
características implícitas de 
hechos y lugares, y determina 
el significado de palabras, 
según el contexto, y de 
expresiones con sentido 
figurado. 

• Analiza información a partir del uso del Libro media disponible en la LMS, 
videos y audio relatos de YOUTUBE. 

• Utiliza actividades interactivas disponibles en la Plataforma LMS promoviendo 
habilidades para inferir el significado de las palabras y deducir características 
implícitas de las acciones y lugares en una narración.  

• Promueve participaciones por chat o micrófono en la Plataforma Zoom. 

• Utiliza PPT para realizar la sesión y para el registro de los aportes de los 
estudiantes. 
. 

6 º V Primaria 

15 de abril 
(6To A) 

16 de abril 
(6toB) 

Escribe un texto narrativo con 
descripción de lugares de 
forma coherente y 
cohesionada utilizando 
adjetivos y comparaciones. 

• Utiliza actividades interactivas disponibles en la Plataforma LMS para planificar, 
redactar y corregir su texto a partir de criterios propuestos en la rúbrica de 
producción de textos. 

• Utiliza PPT para desarrollar la sesión y para el registro de los aportes de los 
estudiantes. 
 

6 º V Primaria 

20 de abril 
(6To A y B) 

 

Utiliza enunciados oracionales 
y no oracionales y la 
interjección  en  una situación 
comunicativa. 

• Utiliza actividades interactivas disponibles en la Plataforma LMS, en la web y en 
Fichas de Trabajo. 

• Promueve la creatividad para escribir un diálogo que incluya enunciados 
oracionales y no oracionales.. 

• Utiliza PPT para desarrollar la sesión y registrar la participación de los 
estudiantes. 

• . 

6 º V Primaria 

15 de abril 
(6To A) 

16 de abril 
(6toB) 

Utiliza y aplica  reglas 
especiales de acentuación en 
palabras compuestas, palabras 
que se unen mediante guion o 
adverbios terminados en -

• Utiliza actividades interactivas disponibles en la Plataforma LMS, en la web y en 
Fichas de Trabajo. 

• Promueve la aplicación de reglas de acentuación especial en la redacción de 
sus textos. 

• Utiliza PPT para desarrollar la sesión y para el registro de los aportes de los 

6 º V PRIM. 



mente, en la redacción y 
revisión de un texto. 

estudiantes. 

• Utiliza la plataforma zoom (Micrófono y chat) y mensajería en LMS para el 
seguimiento y retroalimentación del aprendizaje. 

 MATEMATICA     

 
 
14-04 

Describe, usando lenguaje 
cotidiano y representaciones 
concretas y dibujos, su 
comprensión de la 
clasificación de elementos de 
acuerdo con los criterios de 
color, forma y tamaño. 

• Usa material concreto (que se encuentra en casa) solicitado previamente  

• Usa herramientas tecnológicas: Juego interactivo. 

• Plantea y resuelve situaciones problemáticas a través de las presentaciones en 
PowerPoint, LMS y Zoom. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

1º   III º 
Ciclo 

Prim 

14 - 04 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del valor posicional 
de una cifra en números hasta el 
99 

• Clase virtual a través de la plataforma ZOOM 

•  PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea. 

• Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos 

• Utiliza los troquelados, tarjetas, tapas para representar números dados. 

• Desarrolla actividades interactivas plataforma LMS. 

• Desarrollan ficha de aplicación como tarea y refuerzo en casa 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 
 
 
2°  

 
 
 
III ciclo 

PRIM. 

16 - 04 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico composición – 
descomposición 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 

•  PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea. 

• Participan en actividades orales  

• Utiliza actividades interactivas para activar saberes previos. (Encuentro de 
video juegos educativos y advergames) 

• Desarrolla actividades interactivas de la plataforma LMS 

• Ficha de aplicación y refuerzo  

• Retroalimentación del trabajo mediante email y mensajería de plataforma 
virtual ZOOM y LMS. 

 
 
 

2°  

 
 
 
III ciclo 
 
 

 

21 - 04 • Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la 
aproximación de números a la 
decena más cercana. 



14 de abril Matemáticas: 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico un número de cuatro 
cifras y sus equivalencias en 
centenas, decenas y unidades. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma 
ZOOM.US 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma LMS. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint. 

3º 
 
 

IV º 
 

PRIM. 

15 de abril Comunicación: Escribe textos 
cortos utilizando palabras de la 
misma familia. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM.US 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma LMS. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

15 de abril Personal social: Describe las 
características personales, 
cualidades, habilidades y 
logros que lo hacen único y 
valioso. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM.US 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante la 
plataforma virtual ZOOM.US. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint para apoyar el desarrollo 
de la sesión virtual. 

   

16 de abril Ciencia y tecnología: 
Explica cada una de las 
funciones vitales y las 
reconoce en ejemplos de la 
vida diaria. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM.US 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante la 
plataforma virtual ZOOM.US. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint que le servirán de guía 
para el trabajo del grupo. 

   

16 de abril PLAN LECTOR: 
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna. 
Libro: Hello I’ m Zorry 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, grabaciones en 
Apowersoft, introduciendo la animación a la lectura. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM.US y LMS. 

   

13/04  - Leen situación matemática contextualizada presentada en PPT. 
- Responden preguntas para verificar la comprensión del problema. 
- Participan en juegos interactivos de la plataforma LMS. 
- Desarrollan ejercicios propuestos en el libro de actividades (En casa). 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

4º IV º 
Ciclo 

PRIM. 

15/04 Emplea estrategias heurística y  
de cálculo mental o escrito 
para completar cuadrados 
mágicos. 

- Realizan cálculo mental con adivinanzas matemáticas propuestas en Zoom. 
- Comprenden cómo se resuelve un cuadrado mágico a partir de la explicación de 
su profesora utilizando la pizarra interactiva de la plataforma Zoom. 
- Participan en la resolución de ejercicios propuestos en línea (LMS). 



-  Desarrollan ejercicios propuestos en el libro de actividades (En casa). 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

20/04 Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión del 
valor posicional de un dígito en 
números de cuatro cifras. 

- Participan de un juego matemático propuesto en el PPT. 
- Leen situación matemática contextualizada presentada en PPT. 
- Responden preguntas para verificar la comprensión del problema. 
- Manipulan monedas y billetes y representan diversas cantidades. 
 Desarrollan ejercicios propuestos en el libro de actividades (En casa). 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

22/04 Emplea estrategias heurística y 
de cálculo mental o escrito, 
como las descomposiciones 
aditivas. 

- Representan diversas cantidades propuestas por la profesora utilizando monedas 
y billetes.  
- Manipulan material concreto para establecer relaciones de equivalencia, 
muestras por la pantalla sus respuestas. 
-  Desarrollan ejercicios propuestos en el libro de actividades (En casa). 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 
 

14 -04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico  
equivalencias 
entre decenas de millar, 
unidades 
de millar, centenas, decenas 
y unidades. 
 

 

 

• Usa herramienta tecnológica: EDpuzzle. 

• Plantea y resuelve situaciones problemáticas a través de las presentaciones en 
PowerPoint, LMS, Zoom y Videos interactivos grabados (tutoriales). 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 
 
 
 
 

5° A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



17-04   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 y 
sustracción con números 
naturales 

Plantea y resuelve situaciones problemáticas a través de las presentaciones en 
PowerPoint, LMS, Zoom y Videos interactivos grabados (tutoriales). 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 
Archivo de Word: problemas de aplicación 

   

21-04 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 
multiplicación con números 
naturales 

• Plantea y resuelve situaciones problemáticas a través de las presentaciones en 
PowerPoint, LMS, Zoom y Videos interactivos grabados (tutoriales). 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 
Archivo de Word: problemas de aplicación 

6º   

24-04 Emplea estrategias de cálculo 
para 
encontrar potencias básicas y 
aplicarlas en la solución de 
problemas. 

 
• Plantea y resuelve situaciones problemáticas a través de las presentaciones en 

PowerPoint, LMS, Zoom y Videos interactivos grabados (tutoriales). 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

   

14 DE Establece relaciones entre • Usa herramientas tecnológicas: Plataforma LMS 6º   



ABRIL datos y una o más acciones de 
comparar, igualar, reiterar y 
dividir cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas (modelos) de 
adición, sustracción, de 
números naturales. 
Emplea estrategias, 
procedimientos y recursos 
para realizar operaciones con 
números naturales. 

• Participa de FORO planteando una pregunta a una situación problemática 
incompleta y resolviéndola. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
mensajería de plataforma virtual  LMS. 

15 DE 
ABRIL 

Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones de 
comparar, igualar, reiterar y 
dividir cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas (modelos) de 
adición, sustracción, de 
números naturales. 
Emplea estrategias, 
procedimientos y recursos 
para realizar operaciones con 
números naturales. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Plantea y resuelve situaciones problemáticas a través de las presentaciones en 
Zoom. 

• Resuelve situaciones problemáticas de adición y sustracción a través de PPT, 
actividades interactivas, libro de actividades y fichas de trabajo 
 

 

   

17 DE 
ABRIL 

Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones de 
comparar, igualar, reiterar y 
dividir cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas (modelos) de 
multiplicación de números 
naturales. 
Emplea estrategias, 
procedimientos y recursos 
para realizar operaciones con 
números naturales. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Plantea y resuelve situaciones problemáticas con operaciones combinadas de 
adición y sustracción a través de las presentaciones en Zoom. 

• Resuelve situaciones problemáticas de operaciones combinadas de adición y 
sustracción a través de PPT, actividades interactivas, libro de actividades y 
fichas de trabajo 
 

 

   

21 DE 
ABRIL 

Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones de 
comparar, igualar, reiterar y 

• Usa herramientas tecnológicas: Plataforma LMS 

• Participa de evaluación PLENO a través de plataforma LMS resolviendo 
situaciones problemáticas de adición y sustracción de números naturales. 

   



dividir cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas (modelos) de 
adición, sustracción y 
multiplicación, de números 
naturales. 
Emplea estrategias, 
procedimientos y recursos 
para realizar operaciones con 
números naturales. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
mensajería de plataforma virtual  LMS. 

 

22 DE 
ABRIL 

Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones de 
comparar, igualar, reiterar y 
dividir cantidades, y las 
transforma en expresiones 
numéricas (modelos) de 
división de números naturales. 
Emplea estrategias, 
procedimientos y recursos 
para realizar operaciones con 
números naturales. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Plantea y resuelve situaciones problemáticas de multiplicación de números 
naturales a través de las presentaciones en Zoom. 

• Resuelve situaciones problemáticas de multiplicación a través de PPT, 
actividades interactivas, libro de actividades y fichas de trabajo 

 

  PRIM. 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA     

13-04 Describe las principales partes 
de su cuerpo: partes gruesas. 
Describe las principales 
características del cuerpo: 
partes gruesas y partes finas, 
huesos, articulaciones y 
músculos. 

• Observa y resuelve situaciones cotidianas a través de las presentaciones en 
PowerPoint, LMS, Zoom y Videos de Youtube. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

1º III º 
Ciclo 

 

15 - 04 Describe las principales 
características del cuerpo: 
partes gruesas y partes 
finas, huesos, articulaciones 
y músculos. 

(I PARTE) 

• Utiliza la plataforma ZOOM para las clases virtuales presenciales. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM 

• Identifican características del cuerpo: partes gruesas y finas de los seres vivos a 
través de PPT, actividades interactivas (LMS), videos y fichas de trabajo 

• Desarrollan actividad interactiva: Adivina las partes,  a través de plataforma LMS  

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

2º III º 
Ciclo 
 

PRIM. 



20 – 04 Describe las principales 
características del cuerpo: 
partes gruesas y finas, 
huesos, articulaciones y 
músculos. 

(II PARTER) 
 

 

• Utiliza la plataforma ZOOM para las clases virtuales presenciales. 

• Identifican características del cuerpo: relación entre los huesos las articulaciones  
a través de PPT, actividades interactivas, videos y fichas de trabajo. 

• Desarrolla fichas sobre los huesos y articulaciones  utilizando plataforma LMS.  

• Plantea problemas a partir de observación de imágenes o situaciones que 
plantea la docente por medio de videos o imágenes en la plataforma LMS y 
Zoom. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

22 - 04 Describe las principales 
características del cuerpo: 
partes gruesas y finas, 
huesos, articulaciones y 
músculos. 

(III PARTER) 

 

• Utiliza la plataforma ZOOM para las clases virtuales presenciales. 

• Observa y describen los movimientos que se realizan gracias a los músculos  a 
través de PPT, actividades interactivas, videos y fichas de trabajo. 

• Plantea problemas a partir de observación de imágenes o situaciones que 
plantea la docente por medio de videos o imágenes en la plataforma LMS y 
Zoom. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

2º  

16 de abril Explica cada una de las 
funciones vitales y las 
reconoce en ejemplos de la 
vida diaria. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM.US 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante la 
plataforma virtual ZOOM.US. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint que le servirán de guía 
para el trabajo del grupo. 

3° 
 

IV 
Ciclo 

 

PRIMARIA 
 

20 de ABRIL 
 

Describe las etapas por la que 
pasa el ser humano. 
 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma 
ZOOM.US. 

• Elabora actividades interactivas y videos para guiar la identificación de 
características de cada etapa por la que pasa el ser humano. 

• Retroalimenta el aprendizaje por medio de videos y la sesión grabada durante la 
sesión virtual ZOOM. Además de la utilización de herramientas tecnológicas 
Mobbyt para realizar juegos de retroalimentación. 

• Realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante la plataforma 
virtual ZOOM.US y Lms. 

14/04 Explica el funcionamiento del 
sistema nervioso y del aparato 
locomotor.  

- Observan la imagen propuesta en la plataforma ZOOM. 
- Participan de un diálogo a partir de lo observado. 
-  Identifican características de la función de relación actividades interactivas, 
videos y fichas de trabajo 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

4° IVº 
Ciclo 

PRIM 



14 y 16 de 
abril  

Describe las características de 
los organismos de los seis 
reinos de la vida, y explica que 
cada reino se diferencia de 
otro por cómo realiza sus 
funciones biológicas. 

• Utiliza juegos interactivos disponibles en la web para promover las habilidades 
de clasificación y promueve la reflexión y recojo de saberes a partir de 
interacciones en la plataforma zoom y guía de trabajo. 

• Promueve el análisis de información a partir del uso del libro media disponible 
en la LMS y videos de YOUTUBE. 

• Utiliza PPT como guía para la ejecución de la sesión y para el registro de los 
aportes de los estudiantes 

• Utiliza la plataforma zoom (Micrófono y chat) y mensajería en LMS para 
retroalimentar de forma descriptiva y por descubrimiento a los estudiantes. 

5 º 
V 

Ciclo 
PRIM 

 

21 y 23 de 
abril 

Representa la función de 
nutrición y reproducción 
(sexual y asexual) de las 
plantas. 

• Utiliza vídeos de YOUTUBE para promover el análisis de situaciones cotidianas 
y el recojo de saberes previos, así como para promover las observaciones y 
planteamiento del problema e hipótesis. 

• Promueve la lectura de sitios web y el uso del libro media accesible en la LMS 
para el recojo de información sobre la nutrición y reproducción de las plantas. 

• Utiliza vídeos de YouTube para que los estudiantes refuercen el tema de las 
funciones de nutrición y reproducción de las plantas. 

• Usa juegos interactivos en la web para promover la evaluación y metacognición 
de los aprendizajes sobre la nutrición y reproducción. 

• Utiliza las herramientas de la plataforma zoom (Micrófono y chat) y mensajería 
en la plataforma LMS para retroalimentar de forma descriptiva y por 
descubrimiento a los estudiantes. 

13 y 17 de 
abril 

Describe y señala que cada 
célula cumple funciones y 
posee estructuras 
diferenciadas de acuerdo con 
el tipo de célula que es: 
procariotas, eucariotas, 
animales o vegetales. 
Argumenta que el uso del 
microscopio  ha ayudado a al 
estudio de las células. 

• Usa ppt para promover la observación y reconocimiento de las partes básicas 
de la célula, interactúa de forma sincrónica con los estudiantes a través de la 
plataforma Zoom y chat. 

• Utiliza láminas e ilustraciones disponibles en la plataforma LMS y el uso de las 
herramientas de Zoom para promover el desarrollo de habilidades de 
indagación. 

• Promueve el uso de recursos interactivos disponibles en la LMS Laboratorio: El 
microscopio y el análisis de los resultados obtenidos a partir del diálogo en 
Zoom. 

• Promueve la búsqueda y análisis de información en (vídeos, sitios web y 
simuladores). 

• El docente realiza retroalimentaciones descriptivas y por descubrimiento a 
través de mensajería en LMS y a través de interacciones en Zoom. 

6 º 
V 

Ciclo 
Prim 



20 y 24 de 
abril 

Describe los organismos y 
señala que pueden ser 
unicelulares y pluricelulares e 
identifica los niveles de 
organización. 

• Usa juegos interactivos de ordenamiento de números naturales para establecer 
relaciones con los niveles de organización de los seres vivos. 

• Utiliza vídeos de youtube, láminas y videos de la LMS para el recojo de 
información sobre los niveles de organización de los seres vivos. 

• Usa el audio y chat de la plataforma zoom para el recojo de saberes previos, 
para promover el análisis de la información y para la formulación de 
conclusiones. 

• Promueve el uso de la herramienta de SmartArt de office para la elaboración de 
flujogramas sobre los niveles de organización de los seres vivos. 

• Realiza retroalimentaciones descriptivas y por descubrimiento a través de 
interacciones con los estudiantes en la plataforma Zoom (audio y chat) y 
mensajería (LMS) 
 

6 º V Prim 

 PERSONAL SOCIAL     

 Expresa con agrado hechos 
importantes de su historia 
personal (nacimiento, bautizo, 
cumpleaños, etc.) para 
reconocer su identidad y las 
diferencia de los demás. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

• Reflexión y análisis de videos y situaciones contextualizadas. 

• Observa y comenta fotografías sobre los principales hechos de su vida personal.  

• Observa y describe documentos oficiales: DNI 
 

1º IIIº  

14 - 04 Expresa sus características 
físicas según su género y 
actividades que pueda realizar 
niños y niñas. 

 

• Utiliza la plataforma ZOOM para las clases virtuales presenciales. 

• Observan video sobre las características físicas a través de las presentaciones 
en PowerPoint, LMS, Zoom y Videos interactivos grabados (tutoriales). 

• Dialogan y participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma 
ZOOM. 

• Realizan actividad interactiva: Somos diferentes a través de la plataforma LMS. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

2° 
 

III 
 

 

16 - 04 Describe y explica las razones de 
lo que le agrada y desagrada de sí 
mismo 

• Utiliza la plataforma ZOOM para las clases virtuales presenciales. 

• Observan video sobre gustos y preferencias utilizando plataforma Zoom. 



• Describe y escribe sobre sus gustos y preferencias a partir de un dibujo que lo 
representa y lo envía utilizando las herramientas de la plataforma LMS. 

• Realiza actividades individuales (fichas, dibujos) y colectivas (analiza situaciones) 
mostrando autonomía y asumiendo retos. Utilizando la plataforma Zoom y LMS. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

21 – 04 Explica las diferencias y 
similitudes entre las  niñas y los 
niños señalando que todos 
pueden realizar las mismas 
actividades tanto en la institución 
educativa como en la casa, 
relacionándose de forma 
respetuosa con sus compañeros. 

• Utiliza la plataforma ZOOM para las clases virtuales presenciales. 

• Identifican y explica las diferencias y similitudes entre niños y niñas a través de 
PPT, actividades interactivas, videos y fichas de trabajo. 

• Dialogan sobre los juegos que pueden realizar tanto los niños como los niños y 
plantea listados de juegos en donde pueden jugar tanto niñas y niños en donde 
no hay diferencias y promueven que no hay diferencias promoviendo el respeto 
entre ambos a partir de observación de imágenes o situaciones que plantea la 
docente por medio de videos o imágenes en la plataforma LMS y Zoom. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 
 

 

2° IIIº 
 
Ciclo 

PRIM 
 

23 - 04 Describe las emociones a partir de 
su experiencia y de lo que observa 
en los demás, y las regula 
teniendo en cuenta normas 
establecidas de manera conjunta 

• Utiliza la plataforma ZOOM para las clases virtuales presenciales. 

• Explica las emociones que experimenta a partir de casos o situaciones dadas    
a través de PPT, actividades interactivas, videos y fichas de trabajo. 

• Plantea problemas a partir de observación de imágenes o situaciones que 
plantea la docente por medio de videos o imágenes en la plataforma LMS y 
Zoom. 

• Realizan ficha práctica sobre las emociones a través del uso de la plataforma 
LMS. 

• La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 
 

 
15 de abril Personal social las 

características personales, 
cualidades, habilidades y 
logros que lo hacen único y 
valioso. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM.US 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante la 
plataforma virtual ZOOM.US. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint para apoyar el desarrollo 
de la sesión virtual. 

3° IV PRIMARIA 

22 de abril Describe los comportamientos • Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM.US 3° IV Prim 



que fortalecen su autoestima • Propone un proyecto interactivo para desarrollarlo en la plataforma LMS.  

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante la 
plataforma virtual ZOOM.US. y LMS 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint y proyectos interactivos 
para el desarrollo de la sesión on line. 

16/04 Menciona emociones que 
pueden sentir en diferentes 
situaciones explicando sus 
causas y posibles 
consecuencias con la finalidad 
de controlarlas   a través de las 
técnicas de la autorregulación 

- Observan emoticones e identifican la emoción que sienten en ese momento. 
- Observan video propuesto en la plataforma LMS (Recursos adicionales) y 
desarrollan actividad interactiva. 
- Escuchan rap de las emociones. 
Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

4° IV Prim. 

23/04 Identifica los cambios que han 
experimentado al crecer y 
explica la importancia del 
cumplimiento de sus 
responsabilidades para la 
convivencia armoniosa. 

- Realizan juego de las etapas de la vida propuesto en la plataforma Mobbyt 
-  Observan video de las etapas del ser humano (LMS) y dialogan a partir de una 
lluvia de ideas. 
- Participan en el chat mencionando las responsabilidades que tiene ahora y las 
comparan con las que tuvieron a los 5 años. 
- Las docentes realizan el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
correos electrónicos y mensajería de plataforma virtual LMS. 

4° IV Prim. 

13 DE 
ABRIL (5to 
A) 
Jueves 16 
(5to B ) 

Explica sus características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones) según sus 
dimensiones, las cuales le 
permiten definir y fortalecer su 
identidad con relación a su 
familia.. 

• Lee situaciones para explicar le identificar as dimensiones de la persona. a 
través de las presentaciones en PowerPoint, LMS y videos interactivos. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

5º V 
Ciclo 

Prim. 
 

15 DE 
ABRIL (6to 
B) 
Viernes 17 
(6to A) 

Explica los cambios físicos, 
fisiológicos, psicológicos y 
sociales que se presentan en 
la pubertad para definir y 
fortalecer su identidad. 

• Identifica y explica las características de la pubertad a través de las 
presentaciones en PowerPoint,  LMS, videos interactivos. 

• Elabora en Word una historia que refleje los distintos cambios de un 
adolescente. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

20 DE 
ABRIL (5to 

Explica cómo la autoestima y 
el autoconcepto le permiten 

• Lee casos y explica si el personaje manifiesta una baja, alta o demasiado 
elevada autoestima a través de las presentaciones en PowerPoint, LMS y videos 



A) 
Jueves 23 
(5to B ) 

definir y fortalecer su identidad 
con relación a su familia y 
escuela. 

interactivos. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

22 DE 
ABRIL (6to 
B) 
Viernes 24 
(6to A) 

Describe situaciones de peligro 
que se presentan en la 
pubertad y las formas de 
actuar ante ellas. 

• Lee situaciones y explica el tipo de peligro al que se expone el personaje y 
explica cómo debe evitarlas o actuar ante ellas autoestima a través de las 
presentaciones en PowerPoint, foro,LMS y videos interactivos. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

 

6º 
 

Vº  
Ciclo 

13 DE 
ABRIL (6to 
B) 
Martes 14 
(6to A) 

Explica las dimensiones de la 
persona humana con las 
características propias de 
cada una. 

• Identifica y explica  las dimensiones de la persona humana a través de las 
presentaciones en PowerPoint, Word,  LMS, videos interactivos y dinámica 
grupal a través del chat. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

15 DE 
ABRIL (6to 
B) 
Viernes 17 
(6to A) 

Explica sus características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones) de la 
pubertad.músculos. 

• Identifica y explica las características de la pubertad a través de las 
presentaciones en PowerPoint,  LMS, videos interactivos. 

• Elabora en Word una poesía sobre la pubertad. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

 

   

 RELIGIÓN     

13 -04 Reconoce que somos hijos de 
Dios porque Él nos ha creado y 
por eso nos ama  

• Observa y resuelve situaciones cotidianas a través de las presentaciones en 
PowerPoint, LMS y  Videos de Youtube. 

• Analizan causas y consecuencias a partir de lo observado. 

• Planifican acciones encaminadas hacia lo aprendido en su vida 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 

1º III º 
 
Ciclo 

Prim 



y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS. 

13 - 04 Descubre que Dios creó al 
hombre y a la mujer, por amor, 
a su imagen y semejanza y 
valora sus características 
personales como hijo de Dios. 

• Escuchan canción “Demos gracias al Señor” 

• Observan video de “La creación” 

• Observan las conclusiones en una presentación de Power Point y escuchan 
explicación a través de una clase grabada con la herramienta virtual Screencast-
o-matic sobre el relato de la Creación. 

• Escriben un compromiso en casa sobre el cuidado de todo lo creado por Dios a 
través de un Foro creado en la Plataforma LMS 

2º 

20 - 04 • Observan video “Dios creó al hombre y a la mujer” de la Plataforma Santillana 
(LMS) 

• Leen el texto bíblico en su libromedia y escuchan la explicación de la profesora 
en una clase grabada con la herramienta virtual Screencast – o – matic.  

• Realizan actividades en su libromedia en casa (Págs 12 y 13) será enviado 
como archivo Word para ser editado por los estudiantes en casa. 

• Escriben en familia una frase de agradecimiento a Dios por la creación y la 
hacen llegar a través de la Plataforma Santillana como “tarea entregable”. 

 

21 de abril RELIGIÓN:  
Descubre a través de textos 
bíblicos que todo lo creado por 
Dios es bueno. 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, grabaciones en 
Apowersoft, introduciendo la animación a la lectura. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma LMS. 

3° IVº 
Ciclo 

 

15  
A 
22 

ABRIL 
 
 
 

Conoce personajes Bíblicos y 
los relaciona con la historia de 
la salvación: Los 
Mandamientos 

• Escuchan canción  

• Observan video de los mandamientos y responden preguntas. 

• Leen texto bíblico propuesto en el PPT. 

• Realizan manualidad sobre los mandamientos.  

4° IV PRIM. 

15 DE 
ABRIL 

Explica el amor de Dios   en su 
amistad con Jesús. 

• Escuchan y observan narraciones sobre los amigos de Jesús narrados en los 
textos bíblicos.  (Vídeos, audios, lecturas bíblicas y presentaciones) 

 

5° V 

14 y 16 DE 
ABRIL 

Explica el amor de Dios   en su 
amistad con Jesús y nos invita 
a compartirla 

• Escuchan y observan narraciones sobre los amigos de Jesús narrados en los 
textos bíblicos.  (Vídeos, audios, lecturas bíblicas y presentaciones) 

 

6° V 

Lunes 13 de 1. Reconocer y Conocer el • Participa de sesiones virtuales grabadas a través de la plataforma 
 
 

 
 

 



Abril 

 
 
 
 
 

Jueves 16 de 
Abril 

 
 
 
 

Lunes 20 de 
Abril 

 

 

Jueves 23 de 
Abril 

 

clima y a los  personajes 
del libro. 

 
 
 
 
 

2. Reconocer y Conocer 
algunos colores. 

 

3. Identificar y reconocer 
números del 1-10 

 
 
 
 
4. Identifica y usa nuevas 
palabras como: :Personas y 
descripciones   

ZOOM. 

• PPT utilizado en la clase grabada para una mejor explicación del tema. 

• Videos 

• Canciones 

• Plataforma LMS para presentar actividades sobre el clima y los 
personajes 

• Plataforma LMS para presentar actividades correspondientes a colores. 

 

• En plataforma Zoom se realiza la clase virtual grabada. 

• Uso de PPT para explicar la clase 

• Videos 

• Canciones 

• Flash cards 

• Plataforma LMS para presentar actividades interactivas mediante uso de work 

book y ficha correspondiente a números. 

 

• Participa de sesiones virtuales grabadas a través de la plataforma ZOOM. 

• Uso de PPT para explicar la clase.  

• Videos 

• Canciones 

 
1º 

 
III º  



• Plataforma LMS presenta actividades.  

•  Uso del workbook y ficha de trabajo. 

  

 

Lunes 13 de 
Abril 

  

Jueves 16 de 
Abril 

  

  

  

  

 

Lunes 20 de 
Abril 

  

 

Jueves 23 de 
Abril 

 

1.  animales salvajes y 
países. 

 

2. Utiliza recursos 
gramaticales There are 
some/ there aren´t any. 

 

 

 

 

3.  Identifica nombres, 
palabras y frases 
referidas a animales 
salvajes y países. 

 

4. Utiliza recursos 
gramaticales: Preguntas: 
Are there any……? Y 
respuestas: affirmativas y 
negativas (Yes there are/ 

• Participa de sesiones virtuales grabadas a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT para dar la explicación del tema. 

• Videos , Canciones 

• Plataforma LMS para presentar actividades sobre animales salvajes y países. ( 
vocabulario: audio-escrito) 

 

• Participa de sesiones virtuales grabadas a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT para explicar el tema y reforzar vocabulario. 

• Videos, canciones 

• Plataforma LMS para presentar actividades correspondientes al uso de 

recursos gramaticales there are some/there aren´t any. 

• Ficha de trabajo tomada y modificada del Activity Book. 

 

• En plataforma Zoom se realiza la clase virtual grabada. 

• Uso de PPT para explicar la clase 

• Lectura ( pupil´s book) 

• Flashcards (vocabulario) 

2º III º  
Ciclo 

 



  No there aren´t). 

 

• video 

• Plataforma LMS para presentar los recursos a utilizar en clase ( libro digital, ppt 

con vocabulario, video) 

 

Participa de sesiones virtuales grabadas a través de la plataforma ZOOM. 

• Uso de PPT para explicar la clase. 

• Videos 

• Canciones 

• Plataforma LMS para subir los recursos a utilizar en clase: libro digital, ppt con 
vocabulario para repaso, ficha tomada del activity book. 

 Martes 14 de 
Abril 

  

  

  

  

 Jueves 16 de 
Abril 

 

 

1. Recupera información 
explícita en los textos 
orales con vocabulario 
referente a “school 
subjects and time”. 

  

2 Identifica vocabulario referido 
a School subjects and time. 

  

  

 3. Reconoce el presente 
continuo en ejercicios de 
estructura sencilla. 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para dar la explicación del tema. 

• Flashcards 

• Canciones 

• Plataforma LMS para presentar actividades sobre materias escolares y 
tiempo/hora ( o´clock/half past) 

 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para explicar el tema y reforzar vocabulario. 

• Lectura ( Pupil´s Book)- libro del estudiante. 

 
3º 

 
IV 

 



 

Martes 21 de 
April 

 

 

 

Jueves 23 de 
April 

  

  

  

  

 

  

  

4. Utiliza el vocabulario de: 
good at, before, after, then, 
first, second, etc. para 
completar y practicar una 
conversacion.  

• Plataforma LMS para presentar vocabulario ppt, libro digital del estudiante. 

• Ejercicios tomados del Pupil´s Book. 

• Ficha de trabajo tomada y modificada del Activity Book. 

 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para explicar el tema y reforzar vocabulario. 

• Pupil´s Book- libro del estudiante. 

• Plataforma LMS para presentar vocabulario ppt, libro digital del 

estudiante. 

 

• Ejercicios tomados del Pupil´s Book. 

 
 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para explicar el tema y reforzar vocabulario. 

• Lectura ( Pupil´s Book)- libro del estudiante. 

• Plataforma LMS para presentar vocabulario ppt, libro digital del 

estudiante. 

• Ejercicios tomados del Pupil´s Book. 

• Ficha de trabajo tomada y modificada del Activity Book 

 Martes 14 

de Abril 

  

1. Recupera información 
explícita en los textos 
orales con vocabulario 
referente a “school 
subjects and time”. 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para dar la explicación del tema. 

• Flashcards 

4º IV  



  

  

 Jueves 16 de 
Abril 

 

 

 

 

Martes 21 de 
Abril 

 

 

Jueves 23 
de April 

  

 

 

2. Identifica vocabulario 
referido a School subjects 
and time. 

 
 
 
 
 

3. .Reconoce el presente 
continuo en ejercicios de 
estructura sencilla. 

  

4. Utiliza el vocabulario de: 
good at, before, after, then, 
first, second, etc. para 
completar y practicar una 
conversacion.  

• Canciones 

• Plataforma LMS para presentar actividades sobre materias escolares y 
tiempo/hora ( o´clock/half past) 

 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para explicar el tema y reforzar vocabulario. 

• Lectura ( Pupil´s Book)- libro del estudiante. 

• Plataforma LMS para presentar vocabulario ppt, libro digital del estudiante. 

• Ejercicios tomados del Pupil´s Book. 

• Ficha de trabajo tomada y modificada del Activity Book. 

 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para explicar el tema y reforzar vocabulario. 

• Pupil´s Book- libro del estudiante. 

• Plataforma LMS para presentar vocabulario ppt, libro digital del estudiante. 

• Ejercicios tomados del Pupil´s Book. 

 
 

• Participa de sesiones virtuales (En vivo) a través de la plataforma ZOOM. 

• PPT  para explicar el tema y reforzar vocabulario. 

• Lectura ( Pupil´s Book)- libro del estudiante. 

• Plataforma LMS para presentar vocabulario ppt, libro digital del estudiante. 



• Ejercicios tomados del Pupil´s Book. 

• Ficha de trabajo tomada y modificada del Activity Book. 

Lunes 13 de 
Abri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 16 de 
Abril 
 
 
 
 
 
 
Lunes 20 de 
Abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 23 de 
Abril  

1. utilizan vocabulario de 
la unidad para escribir 
datos sobre su 
información personal, 
gustos e intereses. 

 
2 Leen la primera parte de   
una historia titulada “ The day 
the lights went out”  e 
identifican características 
relevantes e ideas principales 
necesarias para responder 
preguntas. 
 
 
3 Continúan con  la lectura 
“The day the lights went out”  e 
identifican características 
relevante e ideas principales 
necesarias para responder 
preguntas. 
 
4 Utilizan el pasado del verbo 
“to be” más un verbo terminado 
en “ing” para indicar las 
acciones que se realizan en el 
pasado en un tiempo 
específico.  

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Uso de PPT para explicar la clase.   

• Realizan una encuesta a tres miembros de su familia referente a gustos e 
intereses.             

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
email y mensajería de plataforma LMS. 

 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Uso de PPT para explicar la clase. 

• Resuelve actividades mediante uso de workbook. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
email y mensajería de plataforma LMS. 

 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Uso de PPT para explicar la clase. 

• Resuelve actividades mediante uso de workbook.. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
email y mensajería de plataforma LMS. 

 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

5º V  



• Uso de PPT para explicar la clase. 

• Resuelve actividades mediante uso de workbook.. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante 
email y mensajería de plataforma LMS. 

Martes 14 de 
Abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 17 de 
Abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 21 de 
Abril  
 
 
 
 
 
 
Viernes 24 de 
Abril  

1.Utilizan vocabulario de la 
unidad para completar un 
cuadro con  datos sobre su 
información personal, gustos 
e intereses. 

2.Amplía información de 
forma pertinente con 
vocabulario apropiado 
relacionado a buildings, 
camping items, emergency 
items/events, outdoor 
activities, jobs 

3 .Reconoce y utiliza   los 
verbos regulares e irregulares 
para hablar sobre situaciones 
que sucedieron en el pasado. 
 
4 .Reconoce y utiliza la formas 
afirmativa, negativa e 
interrogativa del tiempo pasado 
Simple.  
 
 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Resuelve ficha de trabajo a través de la plataforma LMS. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma  

 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Usa herramientas tecnológicas: google forms. 

• Resuelve actividades interactivas mediante uso  de e-book , PPT y ficha de 
trabajo. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma LMS.LMS. 

 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Resuelve actividades mediante uso  de e-book y ficha de trabajo. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma LMS.LMS. 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la plataforma ZOOM. 

• Resuelve actividades interactivas y ficha de trabajo. 

• El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo mediante email 
y mensajería de plataforma LMS.LMS 

6º 
V º 

 
Ciclo 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA     



14/04 Habilidades motrices básicas. Instructivo Modelizadores y Motivadores 1º-2º 
 

III º 

 
 
 
 

Prim 
 21/04 Habilidades motrices básicas 

de locomoción. 
Instructivo Modelizadores y Motivadores 

14/04 Lateralidad Instructivo Modelizadores y motivadores 3º- 4º 
 

IV º 
21/04 Expresión corporal. Instructivo Modelizadores y motivadores 

14/04 Test de aptitud física. Instructivo Modelizadores y motivadores 5º-6º V º 
21/04 Lateralidad. Instructivo Modelizadores y motivadores 
 COMPRENSIÓN LECTORA     
13 -04 
 
24-04 

Desarrollar creaciones de 
 orden visual 
 

• Colorea, recorta, arma, formas y figuras de nuestra cultura del continente 
americano. 

• Coreografías con pasos básicos de marinera. 

• Entona canciones 
 

1º  
a 
6º 

III   
a  
V 

PRIM 

17/04 COMPRENSIÓN LECTORA 
 

• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como el título del 
texto, palabras, frases, imágenes.  

• Utilizamos el libro Adelante 4 en versión Word. 

• Participamos de preguntas y respuestas haciendo uso de la plataforma ZOOM. 

4° IV Prim 

13/04 COMPRENSIÓN LECTORA ▪ 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. 

▪ Utilizamos el libro Adelante 5 en versión Word. 
▪ Participamos de preguntas y respuestas haciendo uso de la plataforma 

ZOOM.  
▪  

5° 
 

V 
 

Prim 

16/04 COMPRENSIÓN LECTORA ▪ 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. 

▪ Utilizamos el libro Adelante 5 en versión Word. 
▪ Participamos de preguntas y respuestas haciendo uso de la plataforma 

ZOOM. 

Prim 



 

16/04 COMPRENSIÓN LECTORA ▪ 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. 

▪ Utilizamos el libro Adelante 6 en versión Word. 
▪ Participamos de preguntas y respuestas haciendo uso de la plataforma ZOOM. 

 

 6° V Prim 

 CÓMPUTO     
15-04 Realizaran proceso de 

identificación de la PC 

(Monitor, Teclado 

,Mouse y CPU). 

 

Observan y escuchan videos 
Elaboran normas al trabajar frente a un computador 

1º IIIº Prim 

15-04 Exploran los componentes de 
un computador 
 

 
Identifican el buen enciendo de la computadora, exploran sus partes y realizamos 
ficha de trabajo identificando sus partes 
Elaboran normas de convivencia y reglamentos que les ayudarán a trabajar y a 
aprender mejor.  

 
 

2º 

13-04 Gestiona y describe los 
dispositivos de 
almacenamiento tipos (USB, 
disco duro) 

Observan y escuchan videos sobre la historia de los dispositivos de 
almacenamiento tipos y cuidados 

3º IV 

13/04 Conoce y describe 
componentes del CPU: Tarjeta 
madre. 

- Realizan actividad interactiva. 
- Utilizan video grabado programa Apowersoft 

4° 

16-04 Utiliza herramientas de Word 
realizando diversidad de 
documentos 

-Observan y escuchan videos 
Utiliza herramientas de Word para desarrollar actividad con gráfico de barras  

5º- 6º V 

 

 



 

 

 

 


